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RESUMEN 
 

 
Un Sistema de Control Interno para Comercializadores de Papel uno-a, es un 
mecanismo dinámico y fácil de comprender (mapas conceptuales, organigramas, 
flujogramas, etc.), con el propósito de que la alta gerencia actualice y aplique las 
funciones, actividades, responsabilidades y atribuciones de todos los cargos, 
además que toda la información pueda servisualizada rápidamente.  
 
La inspección, observación e investigación se realizó en la empresa anteriormente 
señalada durante un periodo de cuatro meses del año 2010, en la misma participó 
el gerente, el suplente del gerente, el contador público, la asistente contable, 
almacenistas de bodega y conductores.  Para su desarrollo fue necesario efectuar 
un estudio general de Comercializadores de Papel uno-a, después se aplicaron 
conceptos sobre control en los procesos de trabajo y finalmente se diseño un 
Sistema de Control Interno de la empresa objeto de estudio, el cual es un sistema 
integrado a los demás  procesos  y  tiene como objetivo general la búsqueda de la 
eficiencia, la confianza y la seguridad así como la legalidad de las operaciones de 
la empresa.  
 
Se considera necesario que todas las empresas deben diseñar e implementar el 
sistema de control interno, el cual se constituye como una herramienta de apoyo 
para las directivas de cualquier empresa, con el ánimo de formar ambiente de 
control en los procedimientos de actividades, establecer responsabilidades a las 
personas que integran la compañía y generar información útil y oportuna, teniendo 
en cuenta las medidas de seguridad y control, para cumplir con los objetivos de la 
empresa.  
 
Palabras Claves: Control, control interno contable, sistema de control interno, 
manuales administrativos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente trabajo de grado tiene como objeto fundamental, diseñar un Sistema 
de Control Interno que permita medir, evaluar y controlar los procesos de trabajo  
en COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNO-A; para su elaboración es necesario 
contar con un conocimiento de la empresa y así dar como resultado un diagnóstico 
con sus debidos controles internos, que minimicen los riesgos que afectan el 
modelo de negocio, el modelo operativo, la cultura de negocios y la gestión de 
recursos (marcha de las operaciones) de la misma.   
 
Actualmente se considera de suma importancia que las empresas diseñen un  
conjunto de mecanismos, procedimientos, políticas, métodos de revisión y 
evaluación al interior de una compañía, porque permite enfocar una visión 
específica de lo que se quiere alcanzar, para mejorar las funciones del proceso 
administrativo y contable. Si Comercializadores de Papel uno-a hace uso de un 
sistema de control interno, una departamentalización estructurada  y manuales de 
actividades asignados para cada cargo, la empresa llegará a:  
 

 Mitigar al máximo los riesgos  que se presentan actualmente en esta 
organización.  

 Ser una herramienta de mejoramiento y prevención de la ocurrencia de fraudes y 
errores humanos que se generan dentro y fuera de una organización.  

 Definir políticas para marcar un camino que sirva de guía y cumplir con los 
planes estratégicos. 

 Ofrecer información financiera útil, oportuna y veraz para la toma de decisiones.  

 Promover cultura de autorregulación y autocontrol, enfocando una perspectiva 
organizacional eficiente y eficaz.  

 Verificar el ejercicio de las actividades, evaluar la estrategia, la gestión y los 
mecanismos de evaluación en los flujogramas de trabajo y criterios de aceptación.  
 
En otras palabras, la metodología aplicada en este estudio se enfoca a un diseño 
de sistema de control interno que va a permitir resolver la situación desfavorable 
encontrada en Comercializadores de Papel uno-a, apoyándose en una 
investigación de campo de tipo descriptivo y documental.    
 
Por tal motivo, el trabajo de grado se distribuyó en los siguientes capítulos:  
 
Capítulo 1: Aborda el planteamiento de investigación,  la pregunta de 
investigación, los objetivos, la metodología y la justificación.  
Capítulo 2: Se refiere al conocimiento de la empresa.  
Capítulo3: Constituido por el marco conceptual en el cual se exponen los 
diferentes conceptos que se utilizan para el diseño del Sistema de Control Interno.  
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Capítulo 4: Caracteriza y describe los riesgos, controles para los procesos de 
compras, inventario, venta, egresos y nómina con su respectivo flujograma a 
ejecutar por la empresa.  
Capítulo 5: Propone el manual por función específica.  
Capítulo 6: Presenta el manual de políticas, las conclusiones y recomendaciones 
de la investigación. Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos del 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 APROXIMACIONES AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La empresa Comercializadores de Papel uno-a ha ido desarrollando actividades 
de manera exitosa desde su fundación, varias actividades las comenzó 
informalmente.  Los resultados financieros son aceptables hasta el momento,  
pero se adolece,  en general,  de una organización adecuada y que le permita 
seguir creciendo.   
 
Después de 10 años del negocio en marcha,  la falta de métodos  de control en los 
procesos de compra, ventas a crédito, liquidación y pago de la nómina y de 
desembolsos de efectivo, ha generado insuficiencias  en los presupuestos  y 
actividades que se realizan dentro de los  departamentos que componen una 
empresa; el crecimiento y la diversificación del contexto actual conlleva a la 
ausencia de organización y metodología en las operaciones de la compañía.   
 
La segregación de funciones es un pilar clave en el modelo del control interno, por 
eso a falta de éste, se generan grandes problemas dentro de las actividades 
operativas y financieras de una empresa;  ninguna persona debe manejar todos 
los aspectos relacionados a una misma transacción, desde el comienzo hasta el 
final, pues se pueden generar inconvenientes como: errores involuntarios, cometer 
desfalcos, ocultar acciones por medio de documentos falsos o traicionar al resto 
de los miembros que componen una organización.   
 
Comercializadores de Papel uno-a, adolece de este principio (segregación de 
funciones), lo cual indica que no hay un sistema de control interno que permita a la 
organización efectuar operaciones con una mayor responsabilidad y delegación, la 
falta de aprobación, autorización, ejecución y registro en las operaciones genera 
desorganización en las actividades de la compañía, por eso el control debe estar a 
cargo de los empleados relativamente independientes.  
 
La ausencia de una definición clara sobre los procesos de trabajo de 
Comercializadores de Papel uno-a, genera desorganización y problemas en el 
presupuesto financiero, en las cobranzas e ingresos, en el monitoreo del inventario 
físico y el pago de los egresos; igualmente la ausencia de un organigrama, que 
muestra la estructura y las jerarquías de organización, origina un ambiente de 
descontrol en las tareas que realizan los empleados y esto conlleva a pérdidas 
contables y comerciales  de la organización.  
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Actualmente esta compañía necesita una modernización institucional, con el 
objetivo de crear una cultura organizacional, lograr eficiencia y eficacia en las 
operaciones comerciales y financieras de la misma y mejorar el débil nivel del 
logro de los objetivos con respecto a los resultados; para esto diseñar un sistema 
de control interno es la mejor opción.   
 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN  

 
 

¿Existe un adecuado Sistema de Control Interno que permita medir, evaluar y 
controlar los procesos y operaciones en  COMERCIALIZADORES DE PAPEL 
UNO-A?  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar un adecuado Sistema de Control Interno que permita medir, evaluar y 
controlar los procesos y operaciones en COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNO-A.  
 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Efectuar una descripción de la cultura organizacional de la empresa 
Comercializadores de Papel uno-a. 

 

 Aplicar  los conceptos del marco conceptual sobre Control Interno en los 
procesos de trabajo de la Compañía. 

 

 Diseñar un Sistema de Control Interno (SCI) adecuado para la empresa objeto 
de estudio 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El Control Interno, comprende el conjunto de políticas y procedimientos 
sustanciales y de cumplimiento que adopta la alta gerencia para garantizar con 
todos y cada uno de los procesos, metas y actividades  lo definido en la 
planeación. Los procesos de compra, inventario, ventas, liquidación y pago de la 
nómina y egresos, constituyen las tareas o pasos básicos que debe llevar a cabo 
una empresa y el no tener documentadas las políticas de control interno en los 
procesos de trabajo, es calificado un problema de investigación, pues se requiere 
un esquema de organización en las actividades, debido al crecimiento y 
diversificación de operaciones financieras, de producción y administrativas dentro 
del sector de compra – venta de papel reciclable, además permite conocer si todas 
las operaciones se realizan de acuerdo con la normatividad legal y constitucional. 
 
Para las autoras el presente trabajo se considera importante, pues permite 
retomar y ampliar conocimientos de control y auditoría sin olvidar el trabajo de 
redacción e investigación; se convierte en un ejercicio profesional para afianzar los 
conocimientos adquiridos durante la carrera a través de trabajo y compromiso 
individual, recursos multimedia y conceptos proporcionados por los profesores,  
aplicándolos de manera objetiva en un caso de la vida real.   
 
El  espacio ofrecido por Comercializadores de Papel uno-a es el ambiente 
adecuado e ideal para ejecutar y aplicar los conceptos de la contabilidad y 
auditoría de control, pues los problemas presentados por la falta de control en los 
principales procesos de trabajo y actividades, aportan a las autoras una 
construcción y práctica de conocimientos.  Cabe resaltar que el diseño de un 
sistema de control interno para la empresa objeto de estudio sirve como 
herramienta de apoyo para demás empresas.  
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4. METODOLOGÍA 
 
 
El proyecto de investigación parte del problema de  COMERCIALIZADORES DE 
PAPEL UNO-A, se requieren tres fases para analizar, desarrollar y proponer 
soluciones (controles), con el objetivo de establecer manuales de responsabilidad 
y organización en los procesos de compra, inventario, ventas, pago de nómina y 
egresos.  
 
Después de identificar la problemática, se propone un sistema de control interno 
basado en mecanismos de verificación, determina métodos, manuales y 
procedimientos de organización y control que normalmente utilizan este tipo de 
compañías como evaluación de la efectividad del sistema partiendo de que ofrece 
una seguridad razonable, realización de las políticas institucionales en la forma 
más óptima posible y desarrollo y efectividad de los controles internos en el 
cumplimiento de los objetivos en los niveles estratégicos, de gestión y evaluación 
del Sistema de Control Interno.  
 
Fase I 
Conforme al objetivo específico numero 1, en esta fase del trabajo se busca 
profundizar en el conocimiento y naturaleza de la empresa, en el cual se 
resolverán los siguientes puntos, con la ayuda de la población encargada del 
manejo de todas las operaciones de la empresa, los cuales son, el Contador, 
Asistente Contable, Gerente General, Almacenistas y Conductor. 
 
Conocimiento de la empresa:  

 Información básica del negocio 

 Análisis estratégico 

 Plan estratégico 

 Plan de comercialización  

 Proceso de producción 

 Gestión y organización 

 Datos financieros 
 
Actividades 

 Visitas a la empresa 

 Entrevistas a los dueños 

 Encuestas a los empleados 

 Redacción de documentos  

 Corrección del material por parte del director.  
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Igualmente esta fase permite examinar el área de producción, mercadeo, 
financiera y administrativa, recolectado información fidedigna del cumplimiento de 
sus pasos en los procesos de compra, ventas a crédito, liquidación y pago de la 
nómina y de desembolsos de efectivo de COMERCIALIZADORES DE PAPEL 
UNO-A mediante entrevistas, recolección de pruebas y evidencia en el área, con 
el propósito de estructurar adecuadamente la protección necesaria que garantice 
una función administrativa-contable transparente, eficiente, cumpliendo con las 
leyes y normas que la regulen, coordinando las actuaciones de las diferentes 
instancias con las que se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la 
finalidad de la empresa. 
 
A través de todas las actividades establecidas en esta fase, se quiere organizar y 
realizar un tratamiento extensivo de las entrevistas, encuestas y cuestionarios 
efectuados sobre los riesgos y controles que hay dentro de la empresa 
COMERCIALIZADORES DE PAPAEL UNO-A mediante flujogramas de 
documentos, flujogramas de procesos y flujogramas de cargas y control interno. 
 
La herramienta principal para obtener información son las entrevistas y las 
encuestas, que se realizan a través de visitas empresariales, ya que estas 
permiten capturar las percepciones de los empleados y gerente acerca de los 
principales problemas para el desarrollo sostenible de la empresa y las causas y 
consecuencias que origina la falta de un adecuado método.  

 

Fase II 
De acuerdo con el segundo objetivo específico, se aplicaran los conceptos sobre 
Control Interno en los procesos de trabajo de la Compañía, en un primer lugar se 
realizará una consulta de bibliografía con el objetivo de determinar los principales 
aspectos académicos y de conocimiento para la resolución del proyecto, es decir, 
el conjunto de libros, artículos referidos al Control Interno, Sistema de Control 
Interno y Manuales y Procedimientos sobre las dependencias contables – 
financieras, de mercadeo y producción; a través de las siguientes actividades: 
Investigación bibliográfica, lectura y  preparación de documentos.  
 
Fase III 
Después de considerar las dos fases anteriores, esta fase busca determinar los 
aspectos que tienen que ver con el Sistema de Control Interno, con el objetivo de 
diseñar este tipo de  Sistema a través de los siguientes puntos y actividades:   
 
Puntos:  

 Descripción procesos de trabajo 

 Análisis de riesgos 

 Manual de políticas  

 Manual por función específica  
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Actividades:  

 Interpretación de resultados obtenidos 

 Preparación de Políticas, Manuales, etc.  

 Visita y Consulta al Director 

 Corrección del Material 
 
Esta fase permite definir los procesos, métodos y medidas claves 
paraCOMERCIALIZADORES DE PAPEL UNO-A, que tienen que ver con la 
protección segura de los activos, cumplimiento de los pasivos, mantenimiento del 
patrimonio y la confiabilidad de los datos de contabilidad, contando con el personal 
encargado (Gerente, Contador, Asistente Contable, Almacenista y Conductor) 
para su correcto funcionamiento. Igualmente precisar mecanismos de prevención, 
detención  y corrección que permitan mantener las operaciones, funciones y 
actividades de la empresa en armonía con los principios de eficiencia, eficacia y 
economía. 
 
Igualmente plantear los instrumentos que permiten llevar a cabo una efectiva 
comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer la información de 
manera transparente, oportuna y veraz, garantizando que la operación de la 
empresa  se ejecute adecuada y convenientemente, así como el conocimiento por 
parte de los diferentes grupos de interés de los resultados de  gestión. 
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5. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 
En el presente capítulo se expone la información básica de Comercializadores de 
Papel uno-a, su historia, la competencia central, presentación de la infraestructura, 
el análisis y plan estratégico, plan de comercialización, datos financieros, entre 
otros; los cuales sirven como base para el logro de los objetivos de la 
investigación.    
 
 
5.1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO 
 
5.1.1 Historia de la empresa/ Definición del negocio actual.  Comercializadores 
del Papel uno-a, fue fundada en Cali-Colombia en el año 2000 por los señores 
Lubin Castaño y Freddy Castaño, como una pequeña empresa de persona natural 
con patrimonio propio e independiente. Esta empresa se dedica a la compra y 
venta de material reciclable, con el objetivo principal de ofrecer a los clientes 
servicios y productos de la mejor calidad que suplan sus necesidades a precio 
competitivo y en las mejores condiciones comerciales; sin olvidarse que actúa de 
manera responsable con los usuarios internos y externos cercanos a las 
operaciones industriales y forestales, cumpliendo con la ley colombiana. Su sede 
principal se encuentra ubicada en la calle 31 # 8 -  41 en la ciudad de Cali.   
 
La empresa Comercializadores de Papel uno-a es un intermediario entre las 
Industrias de papel y los recicladores, pues se dedica a la compra y venta de 
material reciclable, con el fin de entregar un material seleccionado y organizado a 
las plantas industriales.  Durante años ha sido dirigida empíricamente, hoy arrastra 
problemas de tipo organizacional, comercial y financiero, por ejemplo, el aumento 
de la competencia, incumplimiento de las metas y proyección de sostenibilidad 
actual, la falta de manuales administrativos, no hay control de cartera, ni 
cronograma de tareas, dichas falencias han generado disminución en su 
rentabilidad y rendimiento financiero, sin embargo el gerente general ha sabido 
sortear todo tipo de dificultades con su experiencia y sostener la empresa con 
éxito relativo. 
 
Debido a su antigüedad,  la empresa ha logrado que el material dentro del 
mercado de reciclaje ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con 
los productos de la competencia, transmitiendo a sus clientes y  proveedores 
seguridad en la diversificación y selección del material. Gracias a la inversión en 
logística y publicidad el mercado se ha ido incrementando con nuevos contactos 
comerciales, es importante destacar que hoy en día es reconocida como uno de 
los mejores intermediarios y distribuidor de material reciclable debido a la 
capacidad de conocer el mercado y valorar a sus usuarios internos y externos 
como parte importante de su crecimiento empresarial.  
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Mediante inspección, observación e investigación del ambiente de control 
realizadas se percibe en la organización confianza entre jefe – empleado, la unión, 
innovación, excelencia en el servicio, responsabilidad y compromiso son los 
principales valores que fundamentan esta empresa,  pues una de sus políticas es 
que los empleados tengan las mejores oportunidades y metas, resaltando sus 
competencias y compromisos a nivel personal y grupal motivando a trabajar en 
grupo, como elemento clave para el éxito empresarial. Cabe resaltar que como 
empleador cumple con las obligaciones laborales que el Código Sustantivo del 
Trabajo exige, por ejemplo realiza contratos de trabajo o por prestación de 
servicios si se requiere, los trabajadores se encuentran afiliados al sistema de 
riesgos profesionales y se aplican políticas de uso de máquinas para la seguridad 
industrial, con el objetivo de reducir los riesgos de pérdida de activos y recursos 
perfeccionando las ineficiencias operativas.  
 
Además se encontró que su parte económica – financiera se ve afectada por el 
pago no oportuno de sus clientes y los precios dependen de los cambios en las 
políticas de las industrias o fabricas de papel, por lo tanto ven la necesidad de 
solicitar préstamos a entidades financieras para mejorar el flujo de caja.  En la 
parte contable se maneja el programa UNO PYMES, donde se contabilizan todas 
las operaciones económicas que realiza la compañía y el contador público pueda 
rendir y analizar informes financieros; además se tiene un sistema de respaldo 
para la información digital de la empresa (copias de seguridad en el computador), 
con el objetivo de disminuir los fraudes y  no perder la información por algún 
accidente o evento esporádico.   
 
5.1.2 Hechos significativos.  Unas de las decisiones empresariales es salir de los 
vehículos más antiguos, con menos rendimiento y costoso mantenimiento, porque 
se convierte en una fuente de ingreso para la empresa, con el fin de mejorar el 
flujo de caja y cubrir algunas deudas con los terceros; este método recibe el 
nombre de chatarrizacion de los vehículos.  
 
5.1.3 Competencia central.  Aunque suene muy contradictorio la competencia 
más significativa viene de los proveedores, ya que  estos prefieren vender 
directamente a las mismas que tener un intermediario, debido a la disminución de 
precios por parte de los clientes.  
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5.1.4 Presentación de la infraestructura, instalaciones, equipamiento y 
maquinaria.  La empresa se dedica a embalar y comprimir el material con 
características específicas para después ser comercializado a las Industrias del 
papel, es necesario contar con máquinas (embaladoras) que organicen el material 
ofreciendo al mercado productos con alto nivel de calidad.  La empresa cuenta con 
los equipos de producción necesarios, para realizar el mejor embalaje con el fin de 
satisfacer a  los clientes, por lo tanto las máquinas de compresión o embaladoras, 
montacargas y planchones (camiones para transportar la mercancía), deben 
contar con un gasto de mantenimiento y reparación para que permanezcan en 
perfectas condiciones, pues la organización, calidad y entrega se encuentra 
íntimamente relacionada con el desempeño de cada una.    
 
Comercializadores de Papel uno-a cuenta con una bodega, por lo tanto las 
instalaciones físicas se dividen de la siguiente forma:  
 

 Área de producción: Parte de la bodega donde se lleva a cabo el proceso de 
selección y embalaje de material, por lo tanto un espacio es para el 
almacenamiento del material que se utiliza para realizar el proceso de compresión 
y otro es compartido con las máquinas.  

 

 Área de dirección y contabilidad: Es la oficina de administración, la cual cuenta 
con medios de apoyo como: Impresora láser, scanner y fotocopiadora, telefax, 
computador, escritorios, archivador y biblioteca; aquí permanece el gerente 
general, suplente de gerencia, el asistente contable y la contadora cuando realiza 
sus visitas.  

 
En realidad a la empresa le falta ampliar más su estructura física, puesto que cada 
uno de los cargos que se encuentran no tiene una oficina por separado.  
 
 
5.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
Con el análisis estratégico se determina la posición de la empresa frente a las 
variables externas con mayor influencia en la organización, es decir que se busca 
conocer el entorno que rodea el negocio, con la finalidad de poder proponer y 
formular estrategias sin olvidar el enfoque respecto a la utilización de sus recursos 
y capacidades. El instrumento adecuado para ello es la matriz DOFA, la cual 
proporciona una visión global sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de Comercializadores de Papel uno-a.  
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Este tipo de análisis consta de dos partes, una interna y otra externa, las cuales se 
describen a continuación:  
 
Fortalezas y debilidades son componentes internos de la empresa, se puede decir 
que la empresa tiene algún grado de control.  
 
Oportunidades y Amenazas son componentes externos, es decir que están fuera 
del control de la empresa, por consiguiente se debe desarrollar toda la capacidad 
y habilidad para minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades.  
 
Finalmente las conclusiones obtenidas como consecuencia del análisis son de 
gran utilidad en el desarrollo de la planeación estratégica y logro de metas 
empresariales de Comercializadores de Papel uno-a.  
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Figura 1. Matriz DOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras.  
 

Debilidades 
 

 Las funciones o actividades para 
cada cargo no se encuentran 
definidas por escrito.  

 No hay adecuadas políticas de 
control de gestión y operativo 
(control interno).  

 No existen métodos para el 
control de los inventarios.  

 Los pagos de los clientes no son 
oportunos.   

 Falta de liquidez  

 Modificación de los estatutos 
legales en relación con las 
expectativas del producto.  
 

Fortalezas 
 

 El material que se embala es de 
buena calidad.  

 Se realiza la mejor selección del 
material reciclable.  

 Existe una diversificación de los 
productos.  

 Se ofrece servicio al cliente, por 
ejemplo la facilidad de transporte.  

 El servicio y la atención es la 
mejor, pues se tiene un amplio 
conocimiento sobre el cliente.  
 

Amenazas 
 

 Dificultad para conseguir apoyo 
económico.  

 Competencia y competitividad 
en el mercado (rivalidad entre 
empresas existentes y amenaza 
de nuevas empresas).  

 Los precios cambian según las 
políticas de las grades industrias 
del sector, debido al alto grado de 
dependencia.  

 Estrategias de productividad y 
rendimiento económico en la 
industria.  

 El gobierno está interesado en 
que sean pocas las empresas 
que manipulen el material 
reciclado y así poderlo convertir 
en monopolio y de fácil 
explotación.  
 

Oportunidades 
 

 La nueva  Cultura de Reciclaje y 
Responsabilidad Social que hace 
referencia a los factores medibles 
e identificados en el impacto 
ambiental y  protección al medio 
ambiente.  

 Amplio campo de acción. 

 Avances en conocimientos 
tecnológicos de reciclaje. 

 La política de recaudación 
tributaria: sistema de mayor 
inversión teniendo como sujeto de 
financiación el gobierno como 
sujeto principal.  
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5.3 PLAN ESTRATÉGICO 
 
La visión, misión y objetivos estratégicos son los elementos principales para 
establecer la organización administrativa y empresarial de una compañía, es decir 
que son la base de un plan estratégico junto con los valores fundamentales.  
 
A continuación se expone la guía de navegación para cumplir las metas a largo, 
mediano o corto plazo en Comercializadores de Papel uno-a:  
 
Visión 
Ser la PYME líder dentro del sector de material reciclable, teniendo siempre el 
principio de responsabilidad social, con el objetivo de mejorar el medio ambiente 
para las futuras generaciones.  
 
Misión 
Comercializadores del Papel uno-a está dedicada a la compra y venta de material 
reciclable a nivel regional de una manera eficiente y eficaz, cumpliendo el 
rendimiento de la administración y seguridad medioambiental, sin olvidar la 
atención y relación con los proveedores y clientes.   
 
Objetivos Estratégicos 

 Manejar en todos los procesos la responsabilidad empresarial, especialmente la 
política ambiental.  

 Brindar el mejor servicio y atención al cliente.  

 Establecer mecanismos de control para la organización de la información 
contable y financiera, actuando con transparencia y confianza.  

 Trabajar en equipo y establecer un canal de comunicación efectivo para alcanzar 
metas comunes.  

 Propiciar y motivar a los empleados.  

 Buscar, imaginar, crear y ejecutar planes de diversificación e innovación en los 
materiales de reciclaje, lo cual genere un aumento en las proyecciones de ventas 
de la compañía.  
 
Valores Fundamentales 

 Responsabilidad y Compromiso  

 Excelencia en el servicio 

 Unión  

 Innovación 
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5.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

5.4.1 Descripción de clientes y sus necesidades.  Comercializadores de Papel 
uno-a cuenta con seis (6) clientes actuales y potenciales de compra permanente y 
altos volúmenes de material reciclado, por lo tanto desde sus inicios ha diseñado 
una manera efectiva para atender las necesidades de los clientes brindando 
precios especiales, calidad de material y tratos preferenciales.  Las ventas son 
orientadas a personas de régimen común – grandes contribuyentes, ya sea de 
contado o a crédito.  
 
El grupo de compradores “segmento de mercado” de la empresa son las Industrias 
dedicadas a la transformación o fabricación del material reciclado en productos de 
papelería, aseo, cafetería,  artículos de aseo y cuidado personal para el consumo 
final, a partir de fibras recicladas como cartón corrugado, plegadiza, periódico, 
papel blanco natural o papel blanco moteado (kraft).  
 
Su segmento de mercado es:  

1. Empaques Industriales 

2. Colombiana Kimberley Colpapel 
3. Cartones y Papeles de Risaralda 
4. Sonoco de Colombia 

5. CI Papelera Ata Ltda.  
6. Papeles Regionales 
 

5.4.2 Descripción de productos / Proveedores.   Comercializadores de Papel 
Uno-A se dedica a la comercialización de toda clase de material reciclable, tales 
como: 
 
Productos 

 Papel blanco natural (archivo – papel bond) 

 Cartón  

 Plegadiza 

 Papel blanco moteado (Kraft) 

 Periódico 

 Tubos   

 Plástico  
 
Proveedores 
Las personas naturales o jurídicas que suministran la materia prima (material 
reciclable) a la empresa, con el fin de venderlo a sus clientes son:  

 Periódico El País 

 El Q´hubo 

 Alpina 
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 Recipaco E.U. 

 Residuos Ecoeficiencia 

 Cooperativa empresarial de recicladores de Nariño 

 Aremarpo 

 Empresa Colombiana de Reciclaje 

 Servicios para la industria de papel. 

 Colombiana de Reciclaje Zion 

 Reutilizaciones Cali E.U 

 Demás personas naturales de régimen simplificado que se dediquen a reciclar.  
 
5.4.3Precios.En la empresa el precio es un elemento que se considera de manera 
individual, es decir que cambia debido a varias razones, las cuales son las 
siguientes:  
 

 Aumentan o disminuye de acuerdo con las estrategias de mercado y precios de 
los clientes.  

 Dependen de la calidad y clase de material de los proveedores, lo que quiere 
decir que se definen precios para cada proveedor.  
 
5.4.4Publicidad.Comercializadores de Papel uno-a da a conocer  los productos 
que ofrece, de manera directa (personal) o indirecta (masiva) a los segmentos de 
mercado.  

Algunos medios que utilizapara dar a conocer su mercado objetivo son las tarjetas 
de presentación, referencia de amigos, visitas a los clientes, diálogo realizado vía 
telefónica y correo electrónico; el precio es un factor que logra marcar la diferencia 
con la competencia, logrando que el producto cree conciencia e interés en el 
mercado, a través de la capacidad de compra, nivel socioeconómico, costos de 
producción, de distribución, financieros y logísticos del cliente.  

 
5.5  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de producción de Comercializadores de Papel uno-a se distingue entre 
producción por encargo, pues la empresa espera a recibir la orden de pedido para 
organizar el material con unas características específicas manteniendo el nivel de 
los inventarios. Es un ciclo corto mediante el cual se embala o comprime el 
material homogéneamente en bloques rectangulares, después de la recepción del 
pedido, se continúa con la selección de material es decir, que separan el papel 
blanco en un lado, el cartón en otro y así sucesivamente con los demás 
materiales, se prosigue a colocar todo el material seleccionado en una máquina, 
llamada embaladora y finalmente el material organizado en bloques se carga a 
través del montacargas con destino a los clientes en un vehículo plano adecuado 
para la carga. 
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Figura 2. Proceso de Producción 
 

 
Fuente: Elaborado por las autoras.  

 
 
5.6  GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 
5.6.1  Organigrama.  Esta es la representación grafica de la estructura de la 
empresa Comercializadores de Papel uno-a, en donde se puede hacer una idea 
acerca de distribución y ordenación de la organización, además de observar las 
relaciones jerárquicas y competenciales de la misma.  
 
Figura 3. Estructura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente  
General 

Área de Contabilidad 

Contador 
Público 

Área de Producción 
 

Asistente 
Contable Conductor Almacenista de 

Bodega 

Suplente Gerente 
General 

Fuente: Las autores  
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5.6.2 Control de la gestión administrativa.   Comercializadores de Papel uno-a 
es una empresa familiar en la que el capital y la gestión administrativa se 
encuentra en manos de dos hermanos, quienes tienen la capacidad de establecer, 
difundir y vigilar la aplicación de criterios técnicos y ejercer sobre ella una 
influencia suficiente para controlarla.  Carece de trascendencia debido al tamaño 
de la empresa, por lo tanto sus miembros toman las decisiones estratégicas y 
operativas, asumiendo por completo la responsabilidad de sus acciones.  El 
gerente general ha dirigido el desarrollo y operación de actividades de medición en 
todas las áreas que conforman la empresa tomando decisiones sobre los 
resultados obtenidos de la gestión.   
 
5.6.3 Distribución del personal.   En Comercializadores de Papel uno-a, el 
personal no cuenta con un manual por funciones o actividades por cargo, debido a 
la falta de controles en el manejo del personal, sin embargo a través de las visitas 
realizadas se puede observar e interpretar que el equipo humano lo conforma una 
nómina directa de 20 empleados.   
 
El  recurso humano se divide de la siguiente manera:  
 
Gerente General: Freddy Castaño  
Suplente Gerencia: Lubin Castaño 
Contadora: Doris Nelly Gómez Hoyos 
Auxiliar Contable: Jennifer Castro  
 
Almacenista de bodega:  
1. Diego Ferney Caicedo 
2. Norbey Castillo 
3. Jesús María Giraldo 
4. José Eider Olave 
5. José María Osorio 
6. Javier Solís  
7. Cristian Javier Velasco 
8. Edwin Rodríguez 
9. Hernán Flor 
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Conductores:  
10. Luís Alberto Bueno 
11. José Alberto Córdoba 
12. Silvio Montenegro 
13. José Domingo Morales 
14. AryOlave 
15. Ever Tulio Olave 
16. Juan Carlos Pajoy 
 
5.6.4 Contratación de personal.  La empresa no cumple objetivamente con las 
técnicas de selección, que permita acercarse a los candidatos idóneos, evaluando 
la potencialidad física y metal de los solicitantes, sin embargo el proceso se lleva 
de la siguiente manera: 
 

 Las personas que deseen aplicar para el trabajo requerido envían hojas de vida 
la dirección de la compañía o por correo electrónico.  

 El gerente general analiza las hojas de vida y hacen una cita para la entrevista 
con cada una de las personas seleccionadas.  

 En la entrevista se pregunta y se aclara inquietudes de la hoja de vida, 
planteando el sueldo, horarios y responsabilidades generales.  

 Después de dos semanas de prueba, si el trabajador cumple con las 
expectativas del gerente general, se realiza  contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año.  
 
La empresa genera puestos de trabajo para los colombianos de menos recursos, 
con el fin de brindarles apoyo y lograr un crecimiento económico para el país. 
 
5.6.5 Capacitación del personal.  Capacitación del personal es un proceso de 
enseñanza- aprendizaje que proporciona conocimientos en los aspectos técnicos 
del trabajo, buscando la eficiencia y mayor productividad en el desarrollo de las 
funciones y actividades del trabajador, así mismo ayuda a incrementar el 
rendimiento, la moral, la iniciativa y creatividad. Es de suma importancia que todas 
las empresas lleven a cabo capacitaciones para promover los conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar las labores.  
 
La empresa Comercializadores del Papel uno-a no hace uso de un proceso de 
capacitación del personal, por lo tanto incorporará modalidades de entrenamiento 
como la inducción y capacitación en el puesto de trabajo a través de instrumentos 
y metodologías como discusión de grupo e integración social, entrevistas para la 
solución de problemas y técnicas grupales.  Se puede decir que con la aplicación y 
cumplimiento de las modalidades de capacitación la empresa conseguirá:  
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 Modificar las actitudes – aptitudes de los trabajadores frente al ambiente laboral.  

 Desarrollar cualidades y fortalezas humanas: originalidad, innovación, actitud de 
mejora continua y flexibilidad.  

 Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

 Acelerar la toma de decisiones y solución de problemas 

 Fortalece la relación jefe-trabajador.  
 
 
5.7 DATOS FINANCIEROS 
 
5.7.1 Resumen Indicadores de Rentabilidad.  Las siguientes cifras, muestran el 
estudio efectuado a los estados financieros de Comercializadores de Papel uno-a 
para los años 2009-2008 a través de indicadores de rentabilidad y endeudamiento.  
Aquí se refleja el desempeño financiero y operacional, la manera como se toman 
las decisiones por parte del administrador y así conocer y examinar la realidad de 
la empresa y sus proyecciones. 
 
Tabla 1. Indicadores 
 
  2009 2008 
INDICADORES 

     
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO    
Total Pasivo / Total Activo 47,84% 52,36% 
Total Pasivo / Total Patrimonio 91,73% 52,36% 

    
M A R G E N E S    
Margen Bruto 22,30% 14,00% 
Margen Operacional 5,5% 4,0% 
Margen Neto 4,3% 0,7% 

    
R E N T A B I L I D A D   
Rentabilidad del patrimonio 34,24% 11,6% 
Rotación de Activo (Ventas/Activos Totales) 4,2 8,4 
Apalancamiento (Activos/Patrimonio) 191,73% 209,91% 
Fuente: Preparado por las Autoras.  
 
 
 

5.7.2 Estado de Resultados. A continuación se muestra ordenada y 
detalladamente la representación de los resultados del ejercicio durante los 
periodos de los años 2009 y 2008 de forma comparativa: 
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NOTA 2009 2008

Ventas Netas 2.001.462.135$  2.912.414.000$     

Costo de Ventas 1.555.122.119$  2.504.676.040$     

UTILIDAD BRUTA 446.340.016$     407.737.960$        

Gastos Operacionales

Administración 12 336.185.614$     291.241.400$        

UTILIDAD OPERACIONAL 110.154.402$     116.496.560$        

Ingresos no Operacionales 13 34.732.194$       

Gastos no Operacionales 14 59.084.891$       19.342.452$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 85.801.705$       97.154.108$          

Impuesto de Renta 0 78.040.000$          

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 85.801.705$       19.114.108$          

FREDDY CASTAÑO RESTREPO DORIS NELLY GOMEZ HOYOS

Representante Legal Contadora

C.C. 16.214.940 TP 81565-T

AÑO 2009 Y 2008

ESTADO DE RESULTADOS

NIT. 16.214.940-6

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNO A - FREDDY CASTAÑO RESTREPO

 
Fuente: Preparado por Comercializadores de Papel Uno-a, Doris Nelly Gómez-Contador Público 
 
 
 
 
5.7.3 Balance General .A través del siguiente estado financiero se muestra 
ordenada y detalladamente la situación financiera de los años 2009 y 2008 de 
forma comparativa: 
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2009 2008

ACTIVOS

Disponible 3 91.274.206$    2.000.000$       89.274.206      19,0% 0,6%

Deudores 4 189.288.060$   140.626.555$    48.661.505      39,4% 40,6%

Inventarios 5 87.314.640$    64.079.308$     23.235.332      18,2% 18,5%

367.876.906$   206.705.863$    161.171.043    77% 60%

Propiedad, Planta y Equipo 6 112.611.667$   139.243.000$    (26.631.333)     23,4% 40,2%

480.488.573$   345.948.863$    134.539.710    100,0% 100,0%

PASIVOS

Obligaciones Financieras 7 157.058.277$   135.207.011$    21.851.266      32,7% 39,1%

Proveedores 8 31.216.509$    -$                    31.216.509      6,5% 0,0%

Cuentas por Pagar 9 5.147.334$      3.929.560$       1.217.774        1,1% 1,1%

Impuestos gravamenes y tasas 10 34.346.254$    36.765.000$     (2.418.746)       7,1% 10,6%

Obligaciones Laborales 11 2.108.494$      5.237.292$       (3.128.798)       0,4% 1,5%

Total Pasivos 229.876.868$   181.138.863$    48.738.005      47,8% 52,4%

PATRIMONIO

Capital Persona Natural 145.695.892$   145.695.892$    -                 30,3% 42,1%

Utilidad de Ejercicios Anteriores 19.114.108$    -$                    19.114.108      4,0% 0,0%

Utilidad del Ejercicio 85.801.705$    19.114.108$     66.687.597      17,9% 5,5%

0,0%

Total Patrimonio 250.611.705$   164.810.000$    85.801.705      52,2% 47,6%

Total Pasivo mas Patrimonio 480.488.573$   345.948.863$    134.539.710    100,0% 100,0%
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6. MARCO CONCEPTUAL  

 
 
En el presente capítulo se expone un glosario con la definición de los conceptos 
más importantes que apoyan y soportan la investigación sobre el diseño de un 
Sistema de Control Interno; cabe aclarar que dentro de este proyecto los 
conceptos de control, sistema de control interno y manuales administrativos sólo 
se pueden interpretar de la manera en que se van a definir aquí, aunque existan 
otras formas de definirlos.  
 
Control es la herramienta de inspección y verificación para demostrar que las 
actividades se realicen como fueron previstas, conforme a los objetivos, políticas y 
metas  fijadas anticipadamente para llegar a los resultados proyectados.   
 
Sistema de Control Interno es un conjunto de políticas, procesos, procedimiento, 
programas, criterios y mecanismos que tiene como objetivo cumplir la misión y el 
objeto social de la empresa a través de la salvaguardia de los recursos, búsqueda 
de la eficiencia y eficacia de las operaciones, seguridad - confianza de la 
información y legalidad de los actos - decisiones de la empresa.  
 
A través de las concepciones sobre el diseño de un Sistema de Control Interno, se 
considera que éste debe:  

 “Ser una herramienta para el mejoramiento de la gestión de la universidad  

 Articular los elementos de la organización de manera que funcionen como un 
sistema armónico  

 Definir parámetros para evaluar planes y programas  

 Brindar elementos para la toma de decisiones  

 Generar información para la retroalimentación constante entre todas las 
instancias de la organización.  

 Brindar posibilidades para mejorar el desempeño de las personas y previene 
posibles errores humanos  

 Garantizar el cumplimiento de la Ley en el marco de la autonomía  

 Promover la autoevaluación y autorregulación”. 1 

Al desarrollar un marco conceptual se logra establecer una guía técnica para la 
realización del proyecto, facilitando conocer el tratamiento adecuado para el 
diseño de un Sistema de Control Interno; de esta manera establecer un 
compromiso con su implementación, monitorear y mantener las políticas 
establecidas y asignar los recursos requeridos para la correcta administración de 

                                            
1
Universidad Nacional de Colombia. Acerca del Sistema de Control Interno – SCI [en línea]. 

<http://www.unal.edu.co/control_interno/sistema.html >  [Citado 7 Enero de 2011] 
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los riesgos, incrementando y organizando las funciones administrativas, contables, 
financieras y operativas de Comercializadores de Papel uno-a.   
 
6.1 CONTROL2 
 
“Control es la función administrativa que consiste en medir y corregir el 
desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la empresa 
sean alcanzados.  La tarea principal del control es verificar que todo se haga 
conforme fue planeado y organizado, de acuerdo con las órdenes dadas, para 
identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y evitar su repetición. 
 
La finalidad del control es garantizar que los resultados de lo que se planeó, 
organizó y distribuyó se ajusten lo máximo posible a los objetivos preestablecidos, 
tarea de la que deben estar muy pendientes los ejecutivos que se encargaron de 
todas las funciones administrativas. La esencia del control radica en la verificación 
de si la actividad controlada está alcanzando o no los objetivos o resultados 
deseados.  
 
Como proceso, el control presenta fases que deben tomarse en cuenta en todo 
momento. Los puntos estrictamente necesarios en cualquier sistema de control 
son: 
 

 Un objetivo, un fin predeterminado, un plan, una línea de acción, un estándar, 
una norma, una regla decisoria, un criterio, una unidad de medida. 

 Un medio para medir la actividad desarrollada. 

 Un procedimiento para comparar tal actividad con el criterio fijado. 

 Algún mecanismo que corrija la actividad en curso, para alcanzar los resultados 
deseados. 

 
La aplicación de estos conceptos generales y abstractos a situaciones concretas y 
prácticas dependerá de cada gerente. Los elementos mencionados siempre deben 
estar incluidos en cualquier sistema de control, sea en el control de calidad, 
presupuestario, de producción, de inventario, de personal, etc.”  
 
6.1.1 Control previo y posterior3.  “Control Previo: Es aquella acción preventiva 
que permite revisar el acto sujeto al control antes de que cause efecto, con el 
propósito de verificar la legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad de las 
operaciones y actividades bajo su responsabilidad. El control previo de cada 
unidad ejecutora es responsable de ejercerlo y luego es pasado por la unidad de 

                                            
2
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración.  Séptima edición: 

Mc Graw Hill, 2005. 562p.    
3
 BRIGNONE, Sonia Josefina. Importancia del control previo y el control posterior. [En línea]. 

<HTTP://TENDENCIAS.ORG.VE/VIEW/NOTICIASHOW.PHP?ID=67>[Citado 7 Enero 2011] 
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trámites administrativo para su final aprobación. 
 
Control Posterior: Es el examen de las cuentas que rinden los funcionarios y las 
entidades obligadas a ello, con base en los comprobantes y relaciones de 
documentos que reflejan las operaciones realizadas, para verificar su conformidad, 
sinceridad y legalidad. El control posterior es ejercido por los órganos de control 
fiscal, es decir la Unidad de Auditoría Interna y la Contraloría Municipal.”  
 
6.1.2 Fases de control. El control es un proceso cíclico, compuesto por cuatro 
fases:  
 
Figura 4. Fases de Control 

 
 
 
 
6.1.3 Tipos de control4.  “Existen tres tipos básicos de control, los cuales se 
plantean para cumplir varias funciones en relación con los recursos materiales, 
humanos, económicos y tecnológicos, de las actividades y los resultados que se 
obtengan dentro de la organización, éstos son:  
 
 
 

                                            
4
GUTIÉRREZ CALDERÓNRicardo. Otros Modelos de Control [diapositivas]. ITAM Excelencia 

Académica. 44 diapositivas, color.   
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Preventivos: Anticipan eventos no deseados antes de que sucedan, es decir, se 
enfocan en la prevención de accidentes que afecten de manera directa o indirecta 
las actividades que se realizan al interior de la organización con el fin de cumplir 
objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 Son más rentables 

 Deben quedar incorporados en los sistemas 

 Evitan costos de corrección o reproceso 
 

Detectivos: Identifican los eventos en el momento en que se presentan a través 
de la vigilancia de operaciones en funcionamiento, por eso hay que establecer 
modelos que guían a las actividades, las cuales se derivan de los flujos de trabajo 
y las políticas de planeación.  

 Son más costosos que los preventivos 

 Miden la efectividad de los preventivos 

 Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva 

 Incluyen revisiones y comparaciones (registro de desempeño) 

 Conciliaciones, confirmaciones, conteos físicos de inventarios, análisis de 
variaciones, técnicas automatizadas, 

 Límites de transacciones, edición de reportes y auditoría interna.  
 

Correctivos: Aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para revertir 
un evento no deseado o medidas correctivas para orientar a la mejora del proceso 
de trabajo, este control se centra en los resultados finales.  

 Acciones y procedimientos de corrección (la recurrencia) 

 Documentación y reportes que informan a la Gerencia, supervisando los 
asuntos hasta que son corregidos o solucionados”.  

 
 
6.2  DEFINICIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO5 

 
“De acuerdo con la Ley 87 del 29 Noviembre de 1993, se entiende por control 
interno como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas 
u objetivos previstos.  

                                            
5
 EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 87 del 29 Noviembre de 1993 [en línea].                          

<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/leyes/ley_87_1993.pdf>  
[Citado en 12 Marzo de 2010] 
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El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
transparencia, responsabilidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá 
concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en 
particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.” 

 
 
6.2.1 Objetivos del sistema de control interno6. “Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
 
o Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten; 
o Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional; 

o Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

o Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
o Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
o Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos; 

o Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación; 

o Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características.”  

 
6.2.2 Elementos del sistema de control interno7. “Toda entidad bajo la 
responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes 
aspectos que deben orientar la aplicación del control interno: 
 
 
 
 

                                            
6
EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 87 del 29 Noviembre de 1993 [en 

línea]<http://www.indumil.gov.co/doc/normas%20gestion%20integral/Leyes/ley87_1993.pdf>[Citad
o 7 Enero de 2011] 

 
7
Ibíd., p.3 
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o Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así 

como la formulación de los planes operativos que sean necesarios; 
o Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos; 
o Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes; 
o Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad; 
o Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos; 
o Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y 

sanciones; 
o Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control 

interno; 
o Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión 

de las entidades; 
o Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y 

el control; 
o Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión; 
o Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal de la entidad; 
o Simplificación y actualización de normas y procedimientos.”  
 
6.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA 
 
“Como dice en la circular externa 014 de 2009 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, “Sistema de Control Interno, es el conjunto de políticas, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos 
por la junta directiva u órgano equivalente, la alta dirección y demás funcionarios 
de una organización para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de los siguientes objetivos”
8
:  

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades supervisadas, 
esto quiere decir que se alcancen las metas propuestas utilizando de manera 
productiva los recursos financieros, tecnológicos y humanos.  

 Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al 
exterior de las organizaciones. 

 Realizar una gestión adecuada de los riesgos. 

 Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la Información generada por la 
organización, es decir que todas las cifras dadas en los estados financieros deben 
estar soportadas con la contabilidad.  

                                            
8
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Obligaciones especiales de las entidades 

vigiladas. Circular Externa  014  de 2009: 1-55p.  
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 Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la 
organización, por ejemplo a las leyes laborales y las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas.” 
 
6.3.1 Principios del sistema de control interno.  “Los principios del Sistema de 
Control Interno constituyen los fundamentos y condiciones imprescindibles y 
básicas que garantizan su efectividad de acuerdo con la naturaleza de las 
operaciones autorizadas y funciones. 
 
Autocontrol: Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la 
organización, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 
correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar 
sus tareas y responsabilidades.  
 
Autorregulación: Se refiere a la capacidad de la organización para desarrollar en 
su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco de las disposiciones 
legales aplicables.  
 
Autogestión: Apunta a la capacidad de la organización para interpretar, 
coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su 
funcionamiento.” 9 
 
6.3.2 Elementos del sistema de control interno. “Para poder que se cumplan las 
condiciones básicas que garantiza la eficiencia y eficacia del control interno en las 
organizaciones se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos para 
estructurar su control interno:  
 
Ambiente de Control: Está dado por los elementos de la cultura organizacional 
que fomentan en todos los integrantes de la entidad principios, valores y 
conductas orientadas hacia el control. Es el fundamento de todos los demás 
elementos del SCI, dado que la eficacia del mismo depende de que las entidades 
cuenten con personal competente e inculquen en toda la organización un sentido 
de integridad y concientización sobre el control. 
 
Gestión de Riesgos: Las entidades deben salvaguardar los recursos que 
administren, para lo cual deberán contar con un sistema de administración de 
riesgos que permita la minimización de los costos y daños  causados por éstos, 
así como la determinación de métodos para el tratamiento y monitoreo de sus 
riesgos, con el propósito de prevenir o evitar la materialización de eventos que 
puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos empresariales, o, en caso de que ello no resulte razonablemente posible, 
de mitigar su impacto.  

                                            
9
 Ibíd., p.6 
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Actividades de Control: Son las políticas y los procedimientos que deben 
seguirse para lograr que las instrucciones de la administración con relación a sus 
riesgos y controles se cumplan.  
 
Información y Comunicación: Base para identificar, capturar e intercambiar 
información en una forma y período de tiempo que permita al personal cumplir con 
sus responsabilidades y a los usuarios externos contar oportunamente con 
elementos de juicio suficientes para la adopción de las decisiones que les 
corresponde en relación con la respectiva entidad.  
 
Monitoreo: Es el proceso que se lleva a cabo para verificar la calidad de 
desempeño del control interno a través del tiempo. Se realiza por medio de la 
supervisión continua, evaluaciones periódicas puntuales que realicen la auditoría 
interna.  

 

Evaluaciones independientes: proporcionan una retroalimentación importante, 
es necesario realizar adicionalmente evaluaciones que se centren directamente 
sobre la efectividad del SCI, las cuales deben ser realizadas por personas 
totalmente independientes del proceso, como requisito indispensable para 
garantizar su imparcialidad y objetividad.10 
 
Estos elementos son de suma importancia para el Sistema de Control Interno, ya 
que de esta manera la alta gerencia de una compañía, puede orientar 
adecuadamente la aplicación de Control Interno sobre las actividades 
operacionales y no operacionales de la misma, resaltando que una de las 
responsabilidades de los directivos es seleccionar e implementar de la mejor 
manera los aspectos anteriormente mencionados;  de cierta manera está 
estableciendo sus objetivos y metas, define políticas de acción, delimita y 
direcciona la autoridad para la organización de métodos confiables para la 
evaluación del riesgo de gestión.”  
 
6.3.3 ÁREAS ESPECIALES DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO11. 
“El sci debe abarcar todas las áreas de la organización, aplicando para cada una 
de ellas los objetivos, principios, elementos y actividades de control, información, 
comunicación y otros fundamentos del sistema tratados en los numerales 
anteriores del presente capítulo; prácticamente las áreas son la contable y 
tecnológica.  
 
 

                                            
10

 Ibíd., p 7-11 
11

 Ibíd., p 11 -12 
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6.4 CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE 
 
La información financiera y contable de una entidad, se constituye en una 
herramienta fundamental para que la administración pueda adoptar sus decisiones 
en forma oportuna y contando con suficientes elementos de juicio. Por ello, la 
organización debe asegurarse de que todos los estados financieros, informes de 
gestión y demás reportes que suministra sean confiables, es decir, que presenten 
de forma razonable la situación financiera de la empresa y sus resultados de 
forma que cumplan con las normas, principios y reglamentos aplicables.  
 
6.4.1 Políticas y procedimientos contables. Las actividades de control contable 
normalmente implican dos componentes: una política contable, que establece lo 
que debe hacerse y unos procedimientos para llevarla a cabo. Los siguientes son 
procedimientos obligatorios para todas las actividades de dicho proceso: 
 

 Supervisión de los procesos contables. 

 Evaluaciones y supervisión de los aplicativos, accesos a la información y 
archivos, utilizados en los procesos contables. 

 Presentación de informes de seguimiento. 

 Validaciones de calidad de la información, revisando que las transacciones u 
operaciones sean veraces y están adecuadamente calculadas y valoradas 
aplicando principios de medición y reconocimiento. 

 Comparaciones, inventarios y análisis de los activos de la entidad, realizadas a 
través de fuentes internas y externas. 

 Supervisión de los sistemas de información. 

 Controles generales.  

 Autorización apropiada de las transacciones por los órganos de dirección y 
administración. 

 Autorización y control de documentos. 

 Autorizaciones y establecimiento de límites.  
 
6.4.2 Controles sobre los sistemas de información contable. Controles 
generales, que rigen para  todas las aplicaciones de sistemas y ayudan a 
asegurar su continuidad y operación adecuada. Dentro de éstos se incluyen 
aquellos que se hagan sobre la administración de la tecnología de información, su 
infraestructura, la administración de seguridad y la adquisición, desarrollo y 
mantenimiento del software. 
 
Controles de aplicación, Se centran directamente en la suficiencia, exactitud, 
autorización y validez de la captura y procesamiento de datos. Ayudan a asegurar 
que los datos se capturan o generan en el momento de necesitarlos, que las 
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aplicaciones de soporte estén disponibles y que los errores de interfasesedetecten 
rápidamente. Prevenir que los errores se introduzcan en el sistema, así como 
detectarlos y corregirlos una vez involucrados en él.”  
 
 
6.5 MANUALES ADMINISTRATIVOS12 
 
“Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 
sistemática una serie de elementos administrativos, con el fin de informar y 
orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de 
desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 
objetivos trazados. 
 
Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido 
estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 
procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada.  
 
Igualmente, representan una guía práctica que se utiliza como herramienta de 
soporte para la organización y comunicación, que contiene información ordenada y 
sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 
procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr 
una eficiente administración. 
   
Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones 
en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación 
precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades 
administrativas que conforman a la empresa, fundamentalmente a nivel operativo 
o de ejecución, pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar 
los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada realización de las 
actividades que se le han encomendado.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

HERRERA, Haroldo. Importancia de los Manuales Administrativos [en línea]    
<http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm> 
[Citado 7 Enero 2011] 
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6.5.1 Clasificación de los manuales13. “Existen diferentes clases de manuales, a 
continuación se muestra una clasificación de los manuales:  
 
Figura 5. Clasificación de los Manuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 Manual de políticas14. “Es un documento que incluye las intensiones o 
acciones generales de la administración que es probable que se presenten en 
determinadas circunstancias.  
 
Además, el manual libera a los administradores de tener que repetir información, 
explicaciones o instrucciones similares y puede clasificarse con base en varios 
criterios, tales como: el área de aplicación, el grado de detalle, personal al que va 
dirigido. 
 
Un manual de políticas persigue los siguientes objetivos: 
 

 Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada 
administración. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben 
realizarse en cada unidad administrativa. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al personal. 
 

                                            
13

VALENCIA RODRIGUEZ, Joaquín.  Como Elaborar y Usar los Manuales Administrativos.  
México: Ediciones Contables y Administrativas, S.A de C.V, 1995. 163p. 
14

Ibíd., p 131 - 140 

 
POR SU 

CONTENIDO 

 
POR 

FUNCIÓN 

ESPECÍFICA 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una 
variedad de materias.  Dentro de este tipo tenemos a los 
siguientes manuales: Historia de la empresa, de 
organización, de políticas, de procedimientos, de 
contenido múltiple, de adiestramiento o instructivo  y 
Técnico.  
 

Se refiere a una función operacional específica a tratar.  
Dentro de este apartado puede haber los siguientes 
manuales: De producción, de Mercadeo (compra y 
ventas), de Contabilidad y Finanzas, de Recursos 
Humanos. 
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 Facilitar la descentralización, al suministrar los niveles intermediados 
lineamientos claros a ser seguidos en la toma de decisiones. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 
 
Las ventajas de un manual de políticas son las siguientes:  
 

 Las políticas escritas requieren que los administradores piensen a través de sus 
cursos de acción y predetermine que acciones se tomaran bajo diversas 
circunstancias. 

 Se proporciona un panorama general de acción para muchos asuntos, y 
solamente los asuntos poco usuales o inesperados requieren la atención de los 
altos directivos. 

 Se proporciona un marco de acción dentro del actual el administrador puede 
operar libremente. 

 Las políticas escritas ayudan a asegurar un trato equitativo para todos los 
empleados. 

 Las políticas escritas generan seguridad de comunicación interna en todos los 
niveles. 

 Es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro, para ubicar en su puesto a 
nuevos empleados. 

 Facilita el desarrollo de las auditorias administrativas. 
 
Es muy importante dejar claro que un manual de políticas no debe estar sobre 
cargado de elementos superfluos que reduzcan considerablemente su valor 
operativo. En otras palabras, la sencillez y la profundidad deben ser los caracteres 
que inspiren su programación. 
 
Pero la sencillez y la profundidad son dos conceptos cuyo significado vago 
adquiere mayor relieve únicamente cuando se desciende a cada una de la 
situaciones del organismo social.”  
 
6.5.3 Manuales por función específica15. “Este Manual contiene las 
responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes puestos que 
integran la estructura organizacional, a través de la descripción de las funciones 
rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. Está integrado por la descripción de 
cada puesto de trabajo y los perfiles ideales para la contratación de futuros 
ocupantes de los puestos. 
 
Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su 
relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto 
dentrode la estructura organizacional, a que posiciones está subordinado directa e 
indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo.”  

                                            
15

HERRERA, Op. Cit., 
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Es un recurso para ayudar a la orientación de los empleados. Puede ayudar a 
hacer que las instrucciones sean definidas, a fijar la responsabilidad, a 
proporcionar soluciones rápidas a los malos entendimientos y mostrar cómo puede 
contribuir el empleado al logro de los objetivos organizacionales, así como a sus 
relaciones con otros empleados; liberando a los miembros de niveles superiores 
de tener que repetir información, explicaciones e instrucciones similares. 
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7. DESCRIPCIÓN PROCESOS DE TRABAJO 
 
Un proceso de trabajo, es un conjunto de pasos lógicamente organizados que 
contribuye de forma significativa al logro de un resultado; para percatar las tareas 
que la mayoría de veces no se cumplen objetivamente, y que sin embargo, afecta 
positiva o negativamente el resultado final del trabajo y hacer visible el trabajo de 
una manera clara y definida, se debe contar con una representación gráfica de 
cada actividad.  En Comercializadores de Papel uno-a los pasos o las tareas del 
proceso se llevan a cabo en una misma unidad de trabajo, por lo tanto se utilizará 
el Flujograma para representar el proceso de trabajo.  
 

“Un mapa de los pasos que se requieren para completar un trabajo nos permite 
identificar claramente los individuos que intervienen en el proceso, la tarea que 
realizan, a quién afectan cuando su trabajo no se realiza correctamente y el valor 
de cada tarea o su contribución al proceso.  También nos permite evaluar cómo 
se entrelazan las distintas tareas que se requieren para completar el trabajo, si 
son paralelas (simultáneas) o secuénciales (una tarea no puede iniciarse hasta 
tanto otra se haya completado).  

Los mapas de procesos son útiles para: 

 Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente 
 Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la 

calidad 
 Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 

proyectos de mejoramiento del proceso 

 Orientar a nuevos empleados  
 Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos  
 Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados”16 

Es de gran utilidad para Comercializadores de Papel uno-a contar con flujogramas 
de actividades, pues permite tener un análisis detallado de todas las tareas que la 
empresa deberá llevar a cabo y así manejar los recursos materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos de una manera eficiente y eficaz, delimitar las 
responsabilidades adecuadas y especialmente permite la presentación de 
formatos o soportes contables, los cuales son evidencia de las operaciones que 
serán registradas por el asistente contable en el programa contable UNO-PYMES.   
 
 

                                            
16

 CORDERO, Yolanda. Análisis de los procesos de trabajo [en línea]    
< http://www.ogp.gobierno.pr/html/GG_E008.html> [Citado Enero 10 de 2011]  
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En las empresas frecuentemente se presentan situaciones que perjudican en 
futuro cercano y lejano de la compañía, esto se ve cuando no hay un sistema de 
control interno bien diseñado, a raíz de esto se ve la necesidad de realizar mapas 
de riesgos para ver como es el funcionamiento de la compañía. 
 
Dentro de este capítulo se muestran los riesgos y controles para el proceso de 
compra, de venta, de egresos y de liquidación - pago de nómina (análisis de 
riesgos). En cada descripción de proceso se representan las amenazas del riesgo, 
riesgo, causa, agente generador, consecuencia y los controles propuestos ya sean 
preventivos (P), curativos (C) o detectivos (D). Lo anterior con el fin de establecer 
una herramienta para la organización de la información sobre los riesgos que 
resulten y tomar decisiones estratégicas para el funcionamiento adecuado de las 
operaciones y actividades.  
 
El exponer los riesgos implica conocimiento, evaluación y tratamiento eficaz de los 
procesos de trabajo para un desarrollo en todas las actividades de la empresa.  
Igualmente ayudan a tener una visión clara para  resolver problemas de tipo 
operativo, financiero y administrativo. Además permite a la empresa mirar que tan 
dañino puede ser el riesgo y que consecuencia puede traer, así como la 
visualización de las mejoras y herramientas que deben utilizarse para mantener un 
adecuado control. 
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7.1 PROCESO DE COMPRA  
 
7.1.1  Descripción del proceso. El ciclo de compras inicia con un estudio de los 
materiales (archivo, cartón, plegadiza, kraft, papel bond, prensa, tubos y plástico) 
que necesitan para cumplir con los pedidos de los clientes, el estudio consiste en 
un conteo físico del material que realiza el almacenista de bodega, elaborando una 
requisición de las cantidades no existentes, la cual es aprobada o rechazada por 
el gerente general, quien analizará si la compra es pertinente y si existe el  
financiamiento para dicha solicitud, de ser aprobada la requisición el asistente 
contable se encarga de liberarla en el sistema para continuar con su impresión.  
 
Después de revisar las existencias contra las cantidades solicitadas por el 
almacenista de bodega, el gerente procede a seleccionar el proveedor, 
autorizando a la asistente contable a elaborar en el sistema la orden de compra 
(dos), y automáticamente se le asigna el consecutivo, se firma envía la orden de 
compra al proveedor vía fax y al almacén general. El proveedor recibe la 
requisición de compra, prepara y despacha el material solicitado con su respectiva 
factura de venta.  
 
El gerente general y almacenista de bodega reciben, revisan los documentos 
soportes de la compra (copia de la orden de compra y factura de venta) y reciben 
la mercancía. Si el gerente encuentra una diferencia en cantidad o precios realiza 
un ajuste con el proveedor, en caso contario sella la orden de compra y factura de 
venta, elaborando un reporte de las cantidades recibidas, no la de la orden.  El 
asistente contable recibe las órdenes de compra y facturas, digitándolas en el 
sistema contable, organizando un listado pagos.  Procede a verificar con las 
órdenes de compra que los precios y cantidades facturadas, hayan sido digitadas 
correctamente en el sistema. Para dar fin al proceso de compras el asistente 
contable recibe todos los documentos, archiva y genera cheque si se requiere 
junto con el gerente general y comprobante de contabilidad.  

El objetivo de un proceso de compras es realizar la compra de material necesario 
para cumplir con la proyección de ventas, por lo tanto el personal de la empresa 
intervienen en su ejecución y desarrollo, los responsables directos son el  
almacenista de bodega, gerente general, quien es el encargado de cotizar y 
autorizar la compra todos los días y el proveedor. Indirectamente interviene el 
asistente contable, quien recibe y examina los documentos que respalda la 
transacción: revisar los precios, cantidad y detalle del material comprado para su 
correcta contabilización en el sistema, y la contadora se encarga de supervisar el 
cumplimiento de las funciones del asistente.  
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7.1.2 Actividades o pasos básicos 
 

 Hacer un estudio de los materiales que se necesitan.    

 Elaboración y entrega de la requisición de material.     

 Elaboración de la orden de compra y se envía al proveedor vía fax o al almacén 
general.         

 Recepción de los documentos soportes de la compra (orden de compra y factura 
de venta)yde la mercancía.         

 Recibir las órdenes de compra y facturas, digitándolas en el sistema contable, 
organizando un listado de pagos.     

 Recibir todos los documentos, archivarlos y generar cheque si la compra lo 
requiere junto con el gerente general y comprobante de contabilidad.    

 Los soportes son enviados al archivo central.       
   
7.1.3 Formato - evidencia/ Dinámica de las cuentas 
 

 Requisición de material 

 Orden de compra 

 Remisión de la  mercancía 

 Factura de Venta entregada por el  proveedor 

 Programación de pago 

 Notas débito y crédito 
 
NOTA: Los formatos de los documentos soportes que se utilizan durante el 
proceso se pueden visualizar en la página de anexos.  
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Dinámica de las cuentas 

CUENTA DEBITO CREDITO 

1105 Caja - 1110 
Bancos 

 
 
 

 Por el valor de las 
consignaciones en 

cuentas corrientes o 
ahorros bancarias de los 

proveedores.  

 Por el valor de los 
pagos en efectivo.  

 Por el valor de los 
cheques girados. 

 

 
1435 Inventario 
mercancías no 

fabricadas por la 
empresa 

 

 

 Por el costo de la 
mercancía comprada.  

 

 Por el valor de la 
mercancía devuelta a los 

proveedores. 

 
2205 Proveedores 

 

 Por el valor del abono o 
cancelación de la factura.  

 Por el valor de la 
factura. 

Fuente: Legis Editores S.A. Plan Único de Cuentas para Comerciantes PUC. Edición actualizada por Wilmar 
Franco Franco, contador público, integrante de la Unidad de Derecho Tributario y Contable de Legis Editores 
S.A.  
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7.1.4 Flujograma de compras 
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7.1.5Proceso del Inventario 
 
7.1.5.1 Descripción del Proceso 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES: 

Recibe el almacenista de bodega 

 Se recibe la factura de venta enviada por el proveedor, la cual indica cantidad, 

detalle y valores del material comprado.  

 Se realiza un reporte diario de entradas y salidas del almacén.  

 Reporte ingreso de material y traslado de valores.  

 
REVISIÓN DE MATERIAL: 

El gerente y almacenista reciben el material con sus respectivos soportes para el 
análisis, revisión y aprobación del ingreso de material con el fin de que se registre 
contablemente el inventario.  
a. Constancia del ingreso al almacén (cantidad y código de registro).  

b. ¿El material cumple con los requisitos del pedido? 

- Si: El almacenista sella y firma el documento soporte y lo envía a contabilidad 

para que el asistente contable pueda hacer el registro en el inventario.  

- No: Se devuelve el material al proveedor dando fin al proceso.  

 
REGISTRO CONTABLE DEL MATERIAL EN EL INVENTARIO 

El asistente contable recibe los documentos completos, digita la información en el 
sistema y archiva los documentos físicos.  
 
a. Recibedocumentos y asigna el código del material dependiendo las 

características físicas. 

b. Los documentos soportes se archivan en carpeta individual.  

c. Se reporta al gerente general.  

 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTRO CONTABLE.  

Se verifican que se hayan reportado todas las constancias de ingreso o salida del 
inventario.  
- Reporte de ingreso y egreso al almacén (método de registro de inventario).  

 
FIN DEL PROCESO 
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7.1.5.2 Flujograma del Inventario 
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Recepción de documentos 
y materiales por parte del 
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Revisión del 
material 
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7.1.6 Riesgos y Controles Propuestos 
 
AMENAZAS  DEL   RIESGO 

 Solicitud de material innecesario. 

 Error en la cantidad solicitada. 

 Error en las características físicas del material. 

 La persona no está capacitada para realizar esta función. 

 No disponer del tiempo adecuado para examinar la orden de compra. 

 Aumento en el peso debido a la humedad del papel. 

 Continuar  ponderando los pesos con el comprobante del proveedor. 

 La persona encargada de la recepción de la mercancía no se encuentra 
capacitada sobre la calidad de material a recibir. 

 Errores en la clasificación y recepción del material. 

 Diferencia en el precio de compra y la cantidad de material recibido. 

 El auxiliar no tenga conocimientos sobre soportes contables e impuestos.  

 La factura de compra llega tardíamente. 

 La contabilidad se encuentra atrasada. 

 Documentos que soportan las transacciones se encuentren desordenados o 
mal archivados. 

 
RIESGO 

 Compra innecesaria de material en relación a cantidad. 

 Error en la liquidación del material y cantidad a comprar. 

 Aprobar la orden de compra errónea. 

 Aprobar erróneamente la orden de compra. 

 Pago excesivo por material no adecuado. 

 Aumento  en el valor total de la factura. 

 Aprobar las facturas con errores en los datos de la factura: nombre, NIT, 
dirección, teléfono, resolución, etc. 

 Error en la liquidación de impuestos. 

 No registrar la compra de manera oportuna. 

 Registrar un valor diferente al de la compra real. 

 Escribir información errónea, en cuanto fecha, nombre, apellido y NIT del 
proveedor. 

 
CAUSAS 

 Falta de entrenamiento del personal. 

 Personal no idóneo. 

 No existe personal con suficiente experiencia. 

 El contador no es apto para asumir el cargo como profesional. 
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AGENTE  GENERADOR 
a) Gerencia. 
b) Almacenista de Bodega. 
c) Contador y Asistente Contable. 
 
CONSECUENCIA 
a) Pérdida de dinero. 
b) Exceso de mercancía en la bodega. 
c) Aumento en las funciones de los empleados sin necesidad. 
d) Liquidación de los costos erróneos. 
e) Aumentar los costos de los recursos tecnológicos y humanos sin necesidad. 
f) Pérdida de dinero por aumento en los costos. 
g) La calidad del material no satisface los intereses de los clientes. 
h) Sospecha de robo por parte del proveedor, debido a la ponderación de pesos 
en la cuantificación del material. 
i) Problemas con la  Dian al momento de una revisión porque se pueden 
presentar Sanciones  Tributarias. 
j) Pagos erróneos. 
k) Registro de contabilidad equivocados. 
l) No tener una información completa y oportuna para la toma de decisiones o 
para la declaración de impuestos, lo cual origina posibles sanciones. 
 
Tabla 2. Controles para Compras e Inventarios.  
 

P C D

1 Revisar las existencias en Kárdex contra las cantidades solicitadas. *

2 Revisar y verificar adecuadamente la solicitud de material. * *

3 Realizar conteos físicos esporádicamente. * *

7 Sellar y firmar las facturas con fecha y hora de recibida. * *

9 Análisis de diferencias entre los inventarios físicos y los registros permanentes. * * *

4

CONTROLES PROPUESTOS

6

El lugar de recepción de mercancía estrictamente supervisado y separado de las 

funciones de embarque y almacenamiento.
8 **

Comparación de las cantidades, precios y condiciones facturados mediante 

referencia a la orden de compra e informe de recepción y verificación de la 

documentación.

5

Revisar que la factura cumpla con los requisitos contables y legales antes de ser 

sellada y contabilizada. 
**

**

*
Verificar con las órdenes de compra que los precios y cantidades facturadas, 

hayan sido digitadas correctamente en el sistema
*

 
Fuente: Elaborado por las Autoras.  
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7.2 PROCESO DE VENTAS 
 
7.2.1 Descripción del proceso.La empresa Comercializadores de Papel uno-a  
cuenta con seis (6) clientes, cuatro (4) cancelan sus facturas en de contado: 
efectivo o cheque y el resto dos (2) a crédito.  Antes de iniciar con la descripción 
de los pasos del proceso de ventas se debe tener en cuenta que las personas que 
intervienen directamente es el gerente general y su respectivo cliente; 
indirectamente se encuentran los almacenistas de bodega, quienes despachan y 
cargan el vehículo, el almacenista del cliente, quien colabora con la confrontación 
y verificación de datos (peso) y la asistente contable con funciones netamente 
contables.  
 
El ciclo de ventas comienza con el pedido, el cual es realizado por el cliente, con 
el fin de que se apruebe y acepte las condiciones de pago y precios que el 
vendedor le expuso; el gerente junto con la asistente contable estudian la  
situación del cliente en cuanto a la cartera vencida y exceso de cupo de crédito. Si 
la venta no es aprobada se informa telefónicamente al cliente las razones por las 
cuales no se le aprobó el pedido dando fin al proceso.  
 
Si la venta es aprobada el almacenista de bodega procede a seleccionar y 
embalar el material solicitado por el cliente, el gerente pesa y revisa el material a 
despachar, si cumple con lo que solicitó el cliente verifica datos del transportador y 
enturna el vehículo, de lo contrario devuelve al almacenista de bodega para que el 
material sea cambiado u organizado. El gerente continúa con la generación 
automática de la remisión y autoriza al conductor a realizar el cargue de la 
mercancía y sea despachado el vehículo; el plazo de entrega de la mercancía no 
debe ser superior a dos días.  
 
El asistente de contabilidad se comunica telefónicamente con el cliente para que le 
indique el precio real a facturar, debido a que se puede generar una disminución 
en el peso del material por humedad o cualquier otro factor, se genera la factura 
de venta con el peso y precio indicado en el sistema contable, se envía la factura 
vía fax o  el conductor la entrega personalmente por último se llama a verificar si la 
factura ha sido entregada para proceder a esperar la cancelación o pago.  
 
Si la factura es cancelada, el gerente general recoge el cheque o el efectivo en la 
empresa del cliente  y si no se comunica con el cliente para que en un lapso de 30 
días se cancele la factura ya sea con cheque, consignación o transferencia. El 
gerente realiza un reporte financiero y lo entrega al asistente, quien se encarga de 
conciliar el pago con el extracto bancario y confirmar la cancelación de las 
facturas, archivando los documentos físicos.  
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7.2.2 Actividades o pasos básicos 
 

 Contacto con el cliente.      

 Selección y embalaje de material solicitado.      

 Pesada y revisión del material      

 Verifica los datos del transportador y enturna el vehículo.   

 Genera la remisión de material.      

 Cargue y despacho del vehículo.     

 Comprobación del peso real a facturar con el cliente.      

 Generar factura de venta en el sistema contable.   

 Archivo de documentos.     
 
7.2.3 Formato - evidencia/ Dinámica de las cuentas 
 

 Orden de compra por parte del cliente 

 Planilla u orden salida de mercancía 

 Remisión de mercancía  

 Formato recepción de la mercancía 

 Factura de venta 
 
NOTA: Los formatos de los documentos soportes que se utilizan durante el 
proceso se pueden visualizar en la página de anexos. 
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Dinámica de las cuentas 

CUENTA DEBITO CREDITO 

1105 Caja - 1110 
Bancos 

 

 Por las entradas de 
dinero en efectivo y los 

cheques recibidos por  el 
pago de la venta. 

 Por  consignaciones 
nacionales de clientes. 

 

 

1305 Clientes 
nacionales 

 

 Por el valor de la 
mercancía vendida a 

crédito. 
 

 

 Por el valor de los 
pagos o abonos 

efectuados por los 
clientes. 

 Por el valor de las 
devoluciones de 

mercancía. 
 

 
1435 Inventario 
mercancías no 

fabricadas por la 
empresa 

 

 

 Por el costo de la 
mercancía devuelta.  

 

 Por el costo de la 
mercancía vendida. 

 
4135 Ingresos 
Operacionales 

comercio al por  mayor 
y al por menor 

 

  

 Por el valor de los 
ingresos por venta de 

mercancía. 

Fuente: Legis Editores S.A. Plan Único de Cuentas para Comerciantes PUC. Edición actualizada por Wilmar 
Franco Franco, contador público, integrante de la Unidad de Derecho Tributario y Contable de Legis Editores 
S.A.  
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7.2.4 Flujograma de ventas 
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7.2.5 Riesgos y Controles Propuestos 
 
AMENAZAS  DEL  RIESGO 

 No disponer de tiempo para atender al cliente. 

 Los trabajadores no tengan conocimiento sobre la calidad de material. 

 Reclamos de clientes. 

 Déficit del inventario. 

 Los vehículos de transporte no tengan un mantenimiento permanente. 

 Accidentes leves de los vehículos. 

 Que el peso de la mercancía se siga registrando con base en los datos 
proporcionados por el cliente. 

 Error en la cantidad y peso del material a liquidar. 

 Equivocación en la liquidación de impuestos. 

 La resolución de la Dian de las facturas se encuentre vencida. 

 El auxiliar se equivoca constantemente. 

 La contabilidad se encuentre atrasada. 

 Documentos que soporten las transacciones se encuentren desordenados o mal 
archivados. 

 Anular facturas que verdaderamente si nos pagaron. 

 Inexistencia de informes de ventas. 
 
RIESGO 

 Pérdida del cliente y del material.  

 Envío equivocado del material. 

 Alteraciones en el peso de la mercancía. 

 Anulación de facturas de venta. 

 Devolución por parte del cliente. 

 Sanciones legales. 

 No registrar la venta. 

 Registrar un valor diferente al de la venta real. 

 Escribir información errónea, en cuanto fecha, nombre, apellido y Nit del cliente.  

 No cargar las facturas a los terceros correcto. 

 Registro tardío de la transacción. 
 
CAUSA 

 Falla de organización en las actividades de la persona encargada de ventas, los 
cual genera pérdida de tiempo. 

 Falta de entrenamiento de personal y experiencia del mismo.  

 Deficiencia en la Báscula. 

 Vehículos inadecuados. 

 No hay seguros de transporte de la mercancía. 

 Personal no confiable. 

 Confianza y relación informal con el cliente. 
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 No hay una contadora idónea 
 

AGENTE  GENERADOR 

 Gerencia 

 Almacenista de Bodega 

 Conductor 

 Contador y Asistente Contable.  
 
CONSECUENCIA 

 Pérdida de dinero, imagen y cliente.  

 Doble costo por atender reclamos del cliente. 

 Difícil relaciones con los clientes. 

 Demoras en la entrega de mercancía. 

 Menor valor recibido por ventas del producto. 
 
Tabla 3. Controles para Ventas. 
 

P C D

6
Diariamente realizar el mantenimiento de la báscula para evitar errores de

peso.  
* *

*1

3

4 **

*

*

7

2

CONTROLES PROPUESTOS

Comprobar los cálculos matemáticos y liquidación de impuestos de las 

facturas antes de ser entregadas al cliente. 

**
Comparar el peso de las facturas básculas dadas por el cliente contra los 

pesos dados por el almacenista.

Revisar que el material este en buenas condiciones y este conforme al 

pedido del cliente  

Contratar seguros de transporte, con el fin de asegurar la mercancía y el 

vehículo.

*5
Verificar que el medio de transporte seleccionado sea el apropiado para 

entregar al cliente la mercancia solicitada.  

No se compensarán cuentas a cobrar con cuentas por pagar sin la 

respectiva autorización de la gerencia. 
**

 
Fuente: Elaborado por las Autoras 
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7.3 PROCESO DE EGRESOS 
 
7.3.1 Descripción del proceso. El proceso de egresos, es la entrega de dinero 
como consecuencia de una compra de materiales indirectos u obligación de pago 
que adquiere la empresa con terceros, estas compras quedan registradas en las 
facturas o cuentas de cobro que entrega el tercero como soporte de la compra, 
con el fin de pagar  oportunamente el dinero de las obligaciones que la empresa 
ha contraído. Las personas que intervienen directamente en el proceso son la 
asistente contable y gerente general e indirecta los bancos, proveedores o 
acreedores varios y la contadora.  
 
El ciclo inicia con un estudio de los materiales indirectos que se necesitan, el 
almacenista de bodega elabora una requisición, la cual es aprobada o rechazada 
por el gerente general, quien analizará si la compra es pertinente y si existe el  
financiamiento para dicha solicitud, de ser aprobada la requisición el asistente 
contable se encarga de liberarla en el sistema para continuar con su impresión y 
entrega al almacenista de bodega.  
 
Después de realizar la compra pertinente, el almacenista entrega la factura o 
cuenta de cobro al asistente contable, quien recibe, archiva y realiza el registro 
contable adecuado en el sistema. Compara la lista de programación de pagos con 
la factura, si no se encuentra debe de comprobar si la requisición fue entregada al 
almacenista y si el documento físico de la factura o cuenta de cobro se encuentra 
archivado, por el contrario se genera el comprobante de egreso en el sistema 
contable.  El gerente general realiza el pago a terceros en efectivo o cheque según 
el monto a pagar, elaborando un reporte de las facturas o cuentas de cobro 
canceladas y así la asistente contable realizar un informe diario de caja, con 
entrega al día siguiente después de organizar la información a la contadora y 
gerente general.  Para finalizar el proceso los soportes son enviados al archivo 
central.  
 
7.3.2 Actividades o pasos básicos 
1. Hacer un estudio de los materiales indirectos que se necesitan.  
2. Elaboración y entrega de la requisición. 
3. Generar en el sistema contable la requisición, imprimir y entregar al almacenista 
de bodega para que se dirija a realizar la compra.  
4. Recibir y archivar la factura o cuenta de cobro.  Registro contable en el sistema 
de las facturas de compras y gastos.  
5. Comparación de la lista de programación de pagos con la factura o cuenta de 
cobro.  
6. Generación del comprobante de egreso en el sistema  
7. Realización de pagos a terceros en efectivo o cheque según el monto a pagar. 
8. Preparación del informe diario de caja 
9. Los soportes son enviados al archivo central.  
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7.3.3 Formato - evidencia/ Dinámica de las cuentas 
 

 Facturas o cuentas de cobro 

 Comprobantes de egreso 

 Informe diario de caja – Conciliación bancaria 

 Programación de pagos 
 
NOTA: Los formatos de los documentos soportes que se utilizan durante el 
proceso se pueden visualizar en la página de anexos. 
 
 
Dinámica de las cuentas 

CUENTA DEBITO CREDITO 

1105 Caja - 1110 
Bancos 

 
 

 Por el valor de las 
consignaciones en 

cuentas corrientes o 
ahorros bancarias a los 

terceros.  

 Por el valor de los 
pagos en efectivo.  

 Por el valor de los 
cheques girados. 

 

2335 Cuentas por pagar 
costos y gastos por 

pagar 

 

 Por el valor del pago 
total o parcial de las 
cuentas de cobro.  

 

 

 Por el valor de los 
servicios o bienes 

recibidos por terceros.  
 

51 – 52 Gastos 
operacionales de 

administración y ventas 
 

 

 Por el valor pagado o 
causado por horarios, 

impuestos, 
arrendamientos y 

alquileres, contribuciones 
y afiliaciones, seguros, 
servicios y provisiones.  

 

 Por la cancelación del 
saldo al cierre del 

ejercicio.  

Fuente: Legis Editores S.A. Plan Único de Cuentas para Comerciantes PUC. Edición actualizada por Wilmar 
Franco Franco, contador público, integrante de la Unidad de Derecho Tributario y Contable de Legis Editores 
S.A.  
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7.3.4 Flujograma de egresos 
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7.3.5 Riesgos y Controles 
 
AMENAZAS DE RIESGOS 

 Falta de tiempo del personal para revisar. 

 Excesiva confianza en los proveedores. 

 Negligencia del personal de contabilidad. 

 No hay adecuada liquidez. 

 No hay concordancia entre las facturas programadas y los montos a pagar. 

 Equivocación en monto del pago. 

 Pagar la factura errónea. 

 No tener soportes de pagos firmados. 

 Personal sin inducción. 
 
RIESGO 

 Pagos que se realicen a facturas o proveedores inexistentes. 

 Pérdida de dinero. 

 Documentos inadecuados sin requisitos para pagos. 

 Se puede presentar un doble pago. 

 Entrega del dinero a la persona equivocada. 

 Descuadre de caja. 

 Cifras inexactas. 
 

 CAUSA 

 Contabilidad atrasada. 

 Falta de supervisión y dirección sobre la elaboración de la programación. 

 Falta de entrenamiento y actualización del sistema. 

 No se recibió identificación. 

 Negligencia por parte del asistente.  
 
AGENTE  GENERADOR 

 Contador y Asistente Contable 

 Gerente. 
 
CONSECUENCIA 

 Sanciones legales. 

 Mayores costos. 

 Retraso en los pagos. 

 Pérdida económica. 

 Retraso en operaciones de manejo efectivo. 

 Toma de decisiones equivocadas. 
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Tabla 4. Controles para Egresos. 
 
 

P C D

*

*

*

*

CONTROLES PROPUESTOS

*

3

4

5

*

*Revisión diaria de los archivos (base de datos) por una persona que la 

gerencia autorice. 

1

Regular que todos los desembolsos se encuentren aprobados por la 

gerencia. 

Girar cheques con sello restrictivo y  verificar que las facturas a pagar 

esten firmadas por la contadora. 

2

* *Comparar periódicamente el informe diario de caja con los recibos o 

tickets de las compras realizadas.

Verificar el nombre del proveedor con cédula de ciudadanía al 

momento de entregar cheques y demás.

 
Fuente: Elaborado por las Autoras 
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7.4 PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA 
 
 
7.4.1 Descripción del proceso 
 
La empresa está conformada por un conjunto pequeño de trabajadores a los 
cuales se les va a remunerar con el salario mínimo mensual legal vigente con 
todas las prestaciones legales quincenalmente. La nómina es el instrumento que 
permite de forma ordenada, realizar los sueldos o salarios de los trabajadores; 
para proporcionar información contable a la empresa y así regular las relaciones 
laborales.  La persona responsable de la elaboración, cálculo y registro de la 
nómina es el asistente contable.  
 
Antes de generar la nómina o liquidación del trabajador en el sistema contable, el 
gerente general y la asistente contable realizan los cálculos - control de tiempos 
de trabajo de todo el personal de la compañía y valor de salarios devengados y 
descuentos. Si los cálculos no son aprobados el asistente contable debe revisar 
las planillas de control de tiempo de trabajo, contratos de trabajo, planilla de 
préstamos y novedades de nómina.  
 
Después de generar la nómina se imprime y entrega los comprobantes de 
desembolso para que cada trabajador lo firme y el gerente pueda pagar la nómina 
o liquidaciones a los trabajadores conforme a los contratos de trabajo y a la 
legalidad vigente, la planilla debe estar debidamente firmada por los trabajadores 
para que el asistente contable pueda archivar los documentos.  
 
Cuando se realiza el pago a la seguridad social (salud, pensión, caja de 
compensación, Sena, icbf y riesgos profesionales) al SOI virtual, el asistente 
imprime y archiva las planillas de pago a la seguridad social en la carpeta 
individual.  
 
Datos generales para la elaboración de nóminas: 
 Nombre del empleado con número de identificación.  

• Período de tiempo que abarca la nómina (generalmente cada quince días).  
• Salario Base.  
• Complementos salariales debidamente detallados.  
• Base de cotización a la Seguridad Social.  
• Deducciones al trabajador de su aporte a la Seguridad Social.  
• Total a deducir  
• Sueldo líquido.   
• Lugar y fecha del recibo.  
• Firma del trabajador, gerente general y contador  público.  
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Se coge el salario básico que es el ingreso que obtiene un empleado en el mes o 
en la quincena, las horas extras y auxilio de transporte, esto da un total devengado  
a este valor se le descuentan las deducciones como lo son pensión y salud que 
tienen un porcentaje del 4% y el 9% de los aportes parafiscales (sena, cajas de 
compensación y el Instituto de bienestar familiar), y el resultado es el neto a pagar 
por el empleador, éste es el valor que recibe el empleado. 

7.4.2 Actividades o pasos básicos 
 

 Cálculos y control de tiempos de trabajo: verificación de horas, días laborados, 
fechas de ingreso y retiro.  

 Cálculo del valor de salarios devengados y descuentos: revisión y comprobación 
de los salarios y  préstamos efectuados a trabajadores.  

 Genera la nómina o liquidación del trabajador en el sistema contable (Uno - 
Pymes).   

 Realizar el pago de la seguridad  social (salud, pensión, caja de compensación y 
riesgos profesionales) al SOI virtual.  

 Imprimir las planillas de pago a la seguridad social.  

 Imprimir  y  entregar los comprobantes de desembolso a cada trabajador para 
sean firmados.  

 Pago de la nómina o liquidaciones a los trabajadores.  

 Entregar planilla debidamente firmada por los trabajadores a la asistente 
contable. 

 Recibir todos los documentos y  archiva.   

 Los soportes son enviados al archivo central  
 

7.4.3  Formato - evidencia/ Dinámica de las cuentas 
 

 Planilla de nómina - Liquidaciones 

 Planilla de control de tiempo de trabajo 

 Contrato de trabajo 

 Planilla de préstamos - reportes novedades de nómina. 

 Planillas de pago a la seguridad social. 

 Comprobantes de pago o desembolso.  
 
NOTA: Los formatos de los documentos soportes que se utilizan durante el 
proceso se pueden visualizar en la página de anexos. 
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Dinámica de las cuentas 

CUENTA DEBITO CREDITO 

1105 Caja - 1110 
Bancos 

 
 

 Por el valor de las 
consignaciones en 

cuentas corrientes o 
ahorros bancarias a los 

terceros.  

 Por el valor de los 
pagos en efectivo.  

 Por el valor de los 
cheques girados. 

 

25 Obligaciones 
laborales 

 2505 Salarios por pagar: 
por el valor de los pagos 

realizados.  

 2510: Cesantías 
consolidadas: por el pago 

parcial o total a los 
respectivos trabajadores, 

por los traslados a los 
fondos de cesantías.  

 2515: Intereses sobre 
cesantías: por el pago de 

los mismos.  

 2520: Prima de 
servicios: por el valor del 

pago efectuado.  

 2525: Vacaciones 
consolidadas: por el valor 
de los pagos realizados.  

 2530: Prestaciones 
extralegales: por el valor 
de los pagos realizados. 

 2520: Indemnizaciones 
laborales: por el valor 

parcial o total pagado por 
concepto de 

indemnizaciones. 
 

 2505 Salarios por pagar: 
por el valor de las 

liquidaciones de nómina 
quincenales.  

 2510: Cesantías 
consolidadas: por el valor 
del traslado proveniente 

de cesantías al finalizar el 
ejercicio.  

 2515: Intereses sobre 
cesantías: por el valor de 
los intereses pendientes 

de pago.  

 2520: Prima de 
servicios: por el valor de 
la prima de servicios que 

ha de pagarse.  

 2525: Vacaciones 
consolidadas: por el valor 

del traslado de 
vacaciones.  

 2530: Prestaciones 
extralegales: por el valor 

de las prestaciones 
causadas a favor de los 

trabajadores.  

 2520: Indemnizaciones 
laborales: por el valor 
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determinado como 
indemnizaciones.  

 

5105 – 5205 Gastos 
operacionales de 

administración y ventas 
 

 5105 Gastos de 
personal administrativo: 
Por el valor pagado o 

causado por los gastos 
ocasionados por 

concepto de la relación 
laboral existente del 

personal administrativo.  

 5205: Gastos de 
personal de ventas: Por el 
valor pagado o causado 

por los gastos 
ocasionados por 

concepto de la relación 
laboral existente del 
personal de ventas.  

 

 

 Por la cancelación del 
saldo al cierre del 

período. 

Fuente: Legis Editores S.A. Plan Único de Cuentas para Comerciantes PUC. Edición actualizada por Wilmar 
Franco Franco, contador público, integrante de la Unidad de Derecho Tributario y Contable de Legis Editores 
S.A.  
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7.4.4 Flujograma de liquidación y pago de nómina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 
 
7.4.5 Riesgos y Controles Propuestos 
 
AMENAZA  DEL  RIESGO 

 Inadecuada asignación de actividades en los procesos de trabajo. 

 Cálculos inexactos o errores en la planilla (liquidación de horas trabajadas, 
cantidad a pagar, nombre del trabajador)  

 Contratos de trabajo mal elaborados. 

 Error en la base de datos de los trabajadores. 

 Entrega del dinero a la persona equivocada. 
 

 RIESGO 

 Pérdida de tiempo del personal. 

 Cálculo mal realizado. 

 Proceso sistemáticos mal diseñados. 

 Pagos erróneos.  

 Atrasos en el pago. 

 Descuadre en el sistema contable. 
 
CAUSA 

 No hay reglas estipuladas para el control de tiempo. 

 Tecnología y personal inadecuado (falta de entrenamiento). 

 No exigir identificación. 

 Digitación inadecuada de datos. 
 
AGENTE  GENERADOR 

 Asistente Contable y Gerencia.  
 

CONSECUENCIA 

 Aumento en los costos de producción y nómina.  

 Atraso en la producción. 

 Demoras en la elaboración quincenal de la nómina y al momento de realizar el 
pago. 

 Pagos inadecuados. 

 Problemas de relación con los trabajadores. 

 Registros inexactos de la nómina. 

 Información contable no apropiada. 
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Tabla 5. Controles de liquidación y pago de nómina 
 
 

P C D

2 Dirigir el adecuado registro de las novedades de nómina. *

4 Fijación de fechas para el cierre de la nómina. 
5 Verificación de identificación. 

6
Verificación de información exacta y oportuna para una buena

contabilización. 
*

7 Revisión y verificación inmediata de la producción. * *

8
Verifica información emitida por el control de asistencia y puntualidad 

para aplicación de las incidencias incurridas.
* *

9
Revisar y conciliar los porcentajes de descuento para el pago del SOI

con la base de datos de empleados 
*

10
Confirmar el saldo el bancos antes de realizar el pago de la seguridad

social y parafiscales. 
* *

*

CONTROLES PROPUESTOS

3

* *

Revisión y verificación inmediata del cálculo y liquidación de monto, 

horas trabajadas y descuentos.

Utlizar relojes para registrar la llegada y salida del personal de la 

empresa.
1

***

*

 
Fuente: Elaborado por las Autoras 
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7.5 PROCESO CONTABLE 
 
El ciclo contable comienza con la captación de datos, en la cual  los documentos, 
datos e información proveniente de las áreas, procesos de trabajo, transacciones y 
eventos del entorno directo y general del sistema de información contable son las 
fuentes de información. Se continúa con la clasificación de los documentos, aquí 
se codifican según la transacción que realice la empresa, después se lleva a cabo 
el registro diario en el sistema conforme al catalogo de cuentas y políticas 
contables.  La acumulación y asignación de valores implica aplicar todos los 
criterios de depreciación, amortización y todos los métodos para ajustar valores.   
 
Antes de llegar a la última actividad del proceso contable se encuentra la 
preparación de informes, la cual consiste en resumir  la información, comprobación 
de la calidad de la información. En este paso también se preparan informes con el 
objetivo de buscar explicación a los hechos más significativos en los datos 
contables que se encuentran registrados, al mismo tiempo se redactan las notas e 
informes explicativos. Finalmente se suministra y analiza la información, en este 
paso se revela la información contable con base en las políticas contables y 
administrativas, en las necesidades de los usuarios internos y externos, con el fin 
de analizar, comparar y evaluar los datos, siendo esta función la verdadera 
actividad que corresponde a la dirección del área contable, ya que participa en la 
toma de decisiones, la planeación, organización y el control de gestión.  
 
7.5.1 Intervención del área contable en los procesos de trabajo.  
 
El departamento de contabilidad es de suma importancia para la dirección de los 
procesos de trabajo de la compañía, ya que influye en la revisión de documentos 
originales, verificar la legalidad, oportunidad y pertinencia de las transacciones, 
registro de las actividades comerciales, colaboración con las entidades de control 
y vigilancia, y por último elaboración de informes con el propósito de tomar 
decisiones oportunas y adecuadas para el funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos de la empresa.  
 
Proceso de compras: 
1. Recepción de la orden de compra, para luego calcular desembolsos futuros.  
2. Recepción de la factura del proveedor y el informe de recepción.  
3. Examen de todos los documentos: requisición del material, orden de compra, 
factura del proveedor.  Revisión de cálculos y requisitos tributarios.  
4. Registro contable 
5. Envío de la factura a la persona autorizada para realizar los pagos. 
6. Archivo de la documentación. 
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Proceso de ventas: 

  Recepción y revisión de la factura enviada al cliente.  

 Registro de la venta.  

 Archivo de la documentación.   

 Proceso de egresos: 

 Revisión de la contabilización de los documentos a pagar.  

 Examen de los documentos que se encuentran ya contabilizados.  

 Comparación lista de pagos versus factura del proveedor.   

 Elaboración de comprobantes de pago.  

 Registro contable.  

 Archivo de la documentación.  
 
Proceso de liquidación y pago de la nómina: 

 Análisis de la responsabilidad, verificación y realización de los cálculos de tiempo 
y salarios incluyendo los descuentos efectuados la personal.   

 Preparación de la nómina.  

 Registro de los salarios y sueldos devengados y pagados así como las 
prestaciones sociales y aportes fiscales y patronales.  

 Archivo de la documentación.  
 
Otras transacciones: 

 Análisis y estudio de la compra de propiedad, planta y equipo. 

 Reestudio para la adquisición de obligaciones financieras. 

 Supervisión de los pagos a otros acreedores.  

 Revisión de las declaraciones y pagos de impuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

7.5.2 Representación gráfica  
 
Figura 6. Proceso Contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Captación de datos. 

5. Preparación de informes contables. 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 Estado de Resultados. 

 Balance General. 

 Estados de Cambios en el Patrimonio.  

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Estado de Cambios en la Situación 
Financiera. 

CAPTACIÓN DE DATOS 

provenientes de:  

PROCESO CONTABLE 

4. Acumulación y asignación de valores. 

3. Registro contable de los datos e 
información sistematizada 

a) Proceso de Compras 
b) Proceso de Ventas 
c) Proceso de Desembolso de 
Efectivo. 
d) Proceso de liquidación y pago 
de nómina 

2. Clasificación de los documentos. 

a) Entorno Tributario: IVA, 
Retención en la fuente, Estatuto 
Tributario.  
b) Indicadores Económicos: IPC, 
precio del dólar, precio del papel, 
cartón.  
c) Entorno político: políticas de la 
nueva cultura de reciclaje.  

 

6. Suministro y análisis de la información 
contable. 
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Fuente: DELGADILLO, Diego Israel. Sistema de la Información Contable. Fundamentos y Marco de 
Referencia para su Administración. Editores Impresores LTDA.  

 
7.5.3 Riesgos y Controles Propuestos 
 
AMENAZAS  DEL  RIESGO 

 No hay un manual de proceso o formalización escrita del mismo.  

 Negligencia del personal en las áreas de trabajo. 

 Excesiva carga de trabajo. 

 Falta de conocimientos. 

 Personal no se encuentra capacitado para manejar el programa. 

 Tecnología deficiente. 

 Gerencia poco exigente. 

 Personal de contabilidad se encuentra desactualizado. 

 Contratación de personal no idóneo. 

 Poca conciencia sobre el uso y la importancia de la contabilidad como medio 
informativo. 

 Ausencia del proceso de planeación. 

 Personal no idóneo. 

 La gerencia no es consciente de su papel para la toma de decisiones. 
 
RIESGO 

 Recibir la información de manera inoportuna e incorrecta.  

 Que los documentos soportes no cumplan con los requisitos legales. 

Proveedores 

Entidades de 
Control Estatal. 

Empleados. 

Inversionistas. 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

Entidades 
Financieras. 

Directivos de la 
Empresa. 

Asesores de la 
Empresa. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Rentabilidad, Liquidez, 
Endeudamiento y Patrimonio. 
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 Mala organización en el archivo.  

 Confusión de documentos. 

 Registros equívocos, incorrectos e inexactos.  

 El registro no corresponda a la cantidad, valor, fecha, cuenta y código de la 
transacción. 

 Información contable no se encuentra ajustada.  

 Creencia de que los datos de contabilidad solo son para uso fiscal.  

 Informes presentados sin argumentos contables. 

 Información inexistente o no explícita en las cifras. 

 Presentación inoportuna e inexacta a los diferentes usuarios de la información. 
 

CAUSA 

 Personal no idóneo. 

 Falta de instructivos en las aéreas de la empresa. 

 Falta de entrenamiento y capacitación al personal de contabilidad. 

 No hay entrenamiento de políticas e instructivos para el personal de contabilidad. 

 Ausencia de políticas contables. 

 Personal de contabilidad no cumple con los requisitos de diligencia profesional, 
independencia mental, objetividad e integridad. 

 Falta de manuales por función específica para el gerente y la contadora. 

 Tecnología deficiente y no compatible con las necesidades del área contable. 
 
AGENTE  GENERADOR 

 Contador y Gerencia. 

 Asistente Contable. 
 
CONSECUENCIA 

 Información contable no cumple con el principio de contabilidad. 

 Información no es coherente con realidad de los hechos económicos de la 
empresa. 

 Problemas para rendir informes y cuadre contable. 

 Información no integra. 

 Estados financieros poco confiables e incoherentes. 

 Las decisiones no tienen fundamentos sobre la realidad de la empresa. 

 Imagen errónea sobre la gestión y dirección contable de la empresa. 

 Informes contables poco útil para la toma de decisiones. 

 Sanciones tributarias. 

 Pérdida de imagen para la empresa. 

 Toma de decisiones en base a información incoherente y poco objetiva. 
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Tabla 6. Controles proceso contable. 
 

P C D

1
Revisar el cumplimiento de manuales o instructivos para el suministro 

de información
* *

2 Realización cronograma de trabajo. * * *

3 Establecer parámetros de archivo. * *

4
Coordinar periódicamente capacitaciones con el vendedor del 

software. 
*

5 Verificacion de las fechas de corte y realidad de los registros. * *

6
Entrenamiento y actualización sobre normas contables y uso de la 

información.
*

7 Verificaciones matemáticas * *

8 Comparación entre los números de los comprobantes *

CONTROLES PROPUESTOS

 
Fuente: Elaborado por las Autoras 
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8. MANUAL POR FUNCIÓN ESPECÍFICA 
 
8.1 INTRODUCCION 
 
El siguiente manual de funciones, describe de forma clara y sencilla como se 
encuentra organizada Comercializadores de Papel uno-a, en relación a las 
unidades que la integran y las funciones que debe tener el personal administrativo.  
 
Este manual servirá de guía y orientación para realizar las rutinas laborales sin 
dejar a un lado las capacidades intelectuales e  independencia metal  de cada uno 
de los  que se encuentran dentro de esta empresa, pues se encontrará un 
conjunto de funciones y tareas, las cuales deben ser ejecutadas por el gerente y la 
contadora, sin dejar a un lado las actividades específicas del asistente contable, 
almacenistas de bodega y conductores.  
 
El propósito  fundamental de este manual es instruir a la alta gerencia y 
empleados sobre los distintos aspectos antes mencionados, para así minimizar el 
desconocimiento de las obligaciones de cada puesto de trabajo, puesto que cada 
una de la funciones y actividades deben estar proyectadas, integradas y 
relacionadas de tal manera que todo se cumpla y si no al  menos a avanzar 
progresivamente hacia el resultado buscado. 
 
Cada organización debe contar con un manual de funciones por cargo, ya que 
esto le permite operar de manera más efectiva y evitar que sus empleados 
realicen actividades que no se le han  asignado o que tomen atribuciones que no 
le corresponden. 
 
 
8.2 OBJETIVOS  
 
Con la implementación de este manual se pretende: 
 

 Establecer por escrito las funciones propias del cargo y funciones institucionales 

que deben tener cada uno de los empleados de la empresa  y  finalmente fijar  el 

alcance de cada área funcional. 

 Construir una fuente de información que permita al personal la realización de sus 

tareas y que regule la buena ejecución de cada uno de los cargos de la 

organización. 

 Determinar claramente las diferentes responsabilidades que debe tener cada 

nivel jerárquico dentro de la organización.  

 Prestar información inmediata al momento de tomar decisiones relacionadas con 

los cargos que hay dentro de la organización.  



 87 

 
8.3  ALCANCE 
 
La aplicación del manual se extiende a todo el personal de la empresa con el 
propósito que tengan estipuladas las funciones y actividades que deben 
desarrollar al momento de iniciar actividades en la empresa.  
 
 
8.4 DEFINICIÓN DE CARGOS Y ACTIVIDADES 
 
8.4.1 Gerente General.  Gerente es el representante legal de una compañía, debe 
ejercer autoridad sobre los demás cargos, es el encargado de fijar políticas 
operativas y administrativas siendo el responsable de las operaciones que se 
realicen en la misma; un gerente es el que planea, dirige, organiza y controla las 
actividades para que se puedan lograr los objetivos, misión, visión de la misma  y 
así tomar decisiones globales sobre todas las áreas organizacionales.  
 
Planeación es la que ayuda a crear un escenario, a tener una visión clara de lo 
que debe ser el sistema de información contable. Al crear un escenario permite 
que la contabilidad se vea como un servicio para la empresa, que el contador se 
vea como un administrador especializado, el sistema contable como un área 
deproducción de valor agregado para la empresa, que contribuye efectivamente a 
los resultados de la organización. 
 
Estas son unas de las principales actividades que implican función: 
 

 Hacer pronósticos: Implica evaluar condiciones de trabajo en el área contable y 
construir un posible horizonte con base a las necesidades de la empresa mirando 
tanto el futuro inmediato como del mediano y largo plazo. 
 

 Fijar objetivos: Establecer metas, es decir, objetivos que son propios e inherentes 
a todo sistema de información contable  y todo lo que tiene que ver con la 
expresión de los objetivos con referencia al trabajo y condiciones propias del área 
contable.  

 

 Desarrollar estrategias: Es la oportunidad, el momento y las circunstancias para 
ordenar los objetivos planteados y sus acciones con respecto al tiempo. 

 

 Programación del trabajo: Elaborar un cronograma de trabajo donde se definan 
las actividades a desarrollar, su secuencia y luego se asigna el tiempo para la 
ejecución. 
 

  Presupuestar: Asignación de los recursos a los procesos de trabajo. 
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 Fijar procedimientos: Determinar los procesos que tiene un área de trabajo. 
 

Organización: establece una estructura identificando y clasificando todas las 
actividades con el fin de propiciar un ambiente de trabajo que incluya orden, lógica 
y relaciones de trabajo armónicas, estimulando las personas a la productividad y al 
óptimo desempeño. 
 
Dirección: consiste en encausar el esfuerzo de la persona para que se logren la 
misión y los objetivos propuestos.  
 
Control: implica un despliegue de  esfuerzos para asegurar el logro de la misión y 
los objetivos propuestos. 

Además, el gerente toma las decisiones respecto a la contratación del recurso 
humano con el objetivo de que se cumplan eficientemente las funciones o 
desempeño exitoso de los departamentos, se incluyen responsabilidades como la 
motivación, liderazgo y supervisión general del ejercicio de la compañía.  

Finalmente, desde esa posición jerárquica deberá tener habilidades gerenciales 
para el desarrollo de su gestión, como lo son: la capacidad de analizar problemas 
en un área específica de trabajo (habilidad técnica), la capacidad de poder trabajar 
en equipo, relacionarse con personas que tienen otros conocimientos y 
diferentespuntos de vista pero que pueden llegar a cumplir un mismo objetivo 
(habilidad humanística) y por último la capacidad de poner en marcha un sistema 
de control en la compañía (habilidad conceptual).  
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DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 
 Nombre del Cargo : Gerente General 

 Ubicación : Dirección General-Cali 

 Código : GG- 1 

 Subordinados Directos : Diecisiete (19):  

Almacenistas (18) 

Asistente  Contable (1) 

 Vigencia : Rige a partir de Enero 2011 

 Tipo de Actualización : Edición 1 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
 
Tomar decisiones sobre los diferentes procesos y manejo de los recursos físicos, 
financieros, tecnológicos y humanos, cumpliendo con los objetivos generales y 
específicos de la empresa.  
 
FUNCIONES DEL CARGO: 
 

 Representar legalmente a la Empresa ante las entidades de vigilancia y control 
o autoridades.  
 

 Liderar el proceso estratégico de planeación que permita alcanzar los objetivos 
de la organización.  
 

 Fomentar el interés y el entusiasmo del personal a su cargo para el logro de los 
planes y metas.  
 

 Velar por la implementación de controles relativos al desarrollo del objeto social. 
 

 Velar porque los programas de la empresa cuenten con los recursos financieros 
necesarios.  
 

 Supervisar el correcto uso y manejo de equipo, maquinaria y materiales en 
general que utilizan las diferentes dependencias de la empresa.  



 90 

 Revisar, corregir, aprobar, rechazar y firmar informes finales, cartas, 
memorandos.  
 

 Vigilar porque los empleados cumplan con las funciones que se le han asignado 
para asegurar la obtención de información oportuna y veraz para la toma de 
decisiones administrativas acertadas. 
 

 Definir metas de producción y ventas para lograr el objetivo de la organización 
en conjunto con un plan presupuestal.  
 

 Implantar un plan de selección de personal competente conforme a lo 
establecido por el ministerio de trabajo, verificando el adecuado manejo y 
administración del personal.  
 

 Establecer programas de entrenamiento y capacitación para potenciar 
habilidades del personal para el correcto desempeño de sus funciones. 
 

 Evaluar y calificar el desempeño de los empleados que pertenecen a la 
empresa.  
 

 Efectuar seguimiento sobre la aplicación de normas y políticas de la 
organización.  
 

 Delegar responsabilidades a diferentes cargos bajo su supervisión.  
 

 Dirigir nuevos proyectos para el mejoramiento de las debilidades y 
mantenimiento de las fortalezas internas y externas existentes.  
 

 Mantener y conservar un sistema de comunicación con las Entidades 
Financieras.  
 

 Planear, programar y efectuar  reuniones con el personal con el fin  de realizar 
chequeos para verificar sus progresos y dar cumplimiento a los objetivos 
planteados.   
 

 Motivar a los empleados por el cumplimiento de las metas y castigar por 
incumplimiento.  
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FUNCIONES INSTITUCIONALES: 
 

 Conocer de forma clara la normatividad que rige el cargo.  
 

 Estipular y cumplir de forma clara la misión y visión de la empresa.  
 

 Organizar, convocar y dirigir reuniones para evaluar aspectos políticos y 
económicos, con el objetivo de tener un buen plan de trabajo.  
 

 Mantener informado a su personal sobre las decisiones y asuntos relacionados 
con las áreas.  
 

 Cumplir con los principios de ética y moral establecidos en el código del 
comercio.  
 

 Asistir a reuniones en representación de la empresa dentro y fuera del país.  
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8.4.2 Contador Público. De acuerdo con la ley 43 de 1990 “se entiende por 
contador público la persona natural que, mediante la inscripción acredite su 
competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para 
dar fe pública de hechos propio del ámbito de su profesión, dictaminar sobre 
estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia 
contable en general”17.  

Es la persona que dirige el proceso contable y suministra la información sobre 
todas las operaciones que realiza una compañía velando porque el uso de los 
recursos u elementos que estén bajo su control se lleven de manera eficiente y 
eficaz, con el fin de conseguir que el sistema contable logre su misión y objetivos. 

En el desarrollo de su actividad profesional deberá utilizar métodos apropiados 
para cualquier situación que se le presente y podrá consultar con profesionales de 

otras disciplinas diferentes a la contaduría pública. 

El contador público deberá mantener su integridad moral, en cualquiera de los 
campos de su actuación profesional por medio de la fe pública. Deberá ser recto, 
honesto, digno y sincero en cualquier circunstancia, teniendo como base las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales se relacionan con las 
cualidades profesionales del Contador Público, como lo son las normas 
personales, relativas a la ejecución del trabajo y las relativas a la rendición de 
informes.  

El nuevo papel del contador, implica funciones de carácter directivo, como los son 
administrar los recursos a su cargo con base a su conocimiento técnico y 
competitividad, revelar la información financiera con base en la normatividad 
colombiana y por ultimo asesorar y servir de consultor de los usuarios de la 
información contable.  

 

 

 

 

 

                                            
17

Legis Editores. Plan Único de Cuentas para Comerciantes PUC. Unidad de Derecho Tributario y 
Contable.  
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DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

 Nombre del Cargo: : Contador Público 

 Dependencia: : Contabilidad 

 Jefe Inmediato : Gerente General 

 Ubicación: : Dirección General-Cali 

 Subordinados Directos : Uno (1): 

Asistente  Contable (1) 

 Código : CP-1 

 Vigencia : Rige a partir de Enero de 2.011 

 Tipo de Actualización  : Edición 1 

 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
 
Dirigir y controlar el proceso de contabilidad, conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y demás disposiciones de carácter contable 
y fiscal establecidas por las autoridades, con el fin de rendir y analizar informes 
financieros a todos los usuarios internos y externos y llegar a asesorar en la toma 
de decisiones.  
 
FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO: 
 

 Definir las políticas contables y requisitos sobre la recepción y calidad de los 
soportes contables.  
 

 Responder por el adecuado registro, actualización y archivo de los libros de 
contabilidad y los soportes contables.   
 

 Evaluar el desarrollo y cumplimiento de las actividades contables por parte del 
asistente contable.  
 

 Planear y diseñar en conjunto con la gerencia programas de control para evitar 
fraudes o robos en la organización.  
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 Velar por la calidad (oportunidad, confiabilidad y utilidad) de la información 
contable.  
 

 Brindar asesorías en aspectos contables, tributarios y financieros a la gerencia. 
 

 Certificar los estados financieros a fin del ejercicio conforme a las normas 
vigentes. 
 

 Preparar los estados financieros con sus notas de forma oportuna y conforme a 
los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias a nivel nacional y municipal.  
 

 Elaborar los informes sobre la situación financiera de la empresa con el fin de 
analizar e interpretar la información para justificar y explicar las variaciones que 
existieron entre periodos.  
 

 Vigilar el proceso de actualización o creación de las cuentas contables y 
elaborar los ajustes y reclasificaciones necesarios. 

 

 Coordinar las actividades de los procesos contables.  
 

 Aplicar programas de auditoría y control de calidad en la información financiera.  
 

 Vigilar que el funcionamiento del sistema de información  sea organizado y 
eficiente, con el fin de darle seguimiento a las operaciones contables de la 
empresa.  
 

 Exigir al asistente contable un estricto cumplimiento del reglamento interno de 
trabajo.  

 

 Velar porque el asistente contable reciba entrenamiento y capacitación 
necesaria para el correcto desempeño de sus actividades o funciones.  
 
 
FUNCIONES INSTITUCIONALES: 
 

 Realizar las revisiones y aplicaciones de las normas de control interno, 
establecidas en los estatutos de la empresa.  
 

 Programar y participar reuniones con la gerencia para examinar y evaluar los 
resultados de la gestión y asuntos relacionados en materia de control interno.  
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 Facilitar y suministrar toda la información que le sea solicitada por la gerencia y 
demás usuarios.  
 

 Cumplir con todas las normas y políticas establecidas en los estatutos de la 
empresa.  
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8.4.3 ASISTENTE CONTABLE 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 Nombre del Cargo: : Asistente Contable 

 Dependencia : Contabilidad 

 Jefe Inmediato : Contador Público 

 Ubicación: : Dirección General-Cali 

 Código: : AC-1 

 Vigencia: : Rige a partir de Enero 2.011 

 Tipo de Actualización: : Edición 1 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Es la persona encargada de registrar todas las transacciones económicas como lo 
son: registro de las ventas, de compras, planillas y trámites tributarios etc. de la 
empresa y digitarlos en un sistema contable.  En la empresa el asistente contable 
tiene funciones como de auxiliar de tesorería, de cartera y administrativas en 
razón al tamaño y magnitud de las operaciones de la misma.   
 
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO 
 
Proveedores:  
 

 Recibir las facturas y comprobantes de retención.  
 

 Mantener en orden el archivo de los proveedores.  
 

 Realizar un cronograma especificando el pago a proveedores, fechas de 
vencimiento y valores de pago. 
 

 Actualizar periódicamente la base de datos de los proveedores.  
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Bancos:  
 

 Elaborar las consignaciones bancarias por intermedio del mensajero de la 
compañía. 
 

 Manejar las papeletas de depósito y coordinación del depósito.  
 

 Diligenciar cheques en coordinación con el gerente general. 
 

 Elaborar las conciliaciones bancarias a través de informes técnicos sobre los 
movimientos contables. 
 

 Verificará si los valores, nombres y nit escritos en los soportes contables 
(consignaciones) son iguales a los reportados por el banco.  
 
Clientes:  

 Archivar las facturas secuenciales de los clientes.   
 

 Realizar la pertinente conciliación de cartera y presenta informe detallado al 
gerente en caso de encontrar alguna anomalía con cifras que no cuadren. 
 

 Actualizar periódicamente la cartera y base de datos de los clientes.  
 
Nómina:  

 Elaborar  la nómina de los trabajadores quincenalmente de acuerdo a los 
informes presentados por el gerente.  
 

 Realizar mensualmente los pagos a los aportes por internet, descarga los 
formularios y los  imprime para tener constancia de su cancelación.  

 

 Mantener un archivo con las hojas de vida de cada trabajador, el contrato de 
trabajo (indefinido o a termino inferior de un año), inscripción en las E.PS., fondos 
de pensiones ARP, control sobre la documentación subsidio familiar, accidentes 
de trabajo, incapacidades, vacaciones, retiros parciales de cesantías, 
liquidaciones definitivas por retiro del empleado.  
 

 Llevar el control de vacaciones y permisos, así como de días adicionales de 
trabajo. 
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Contabilidad:  
 

 Colaborar para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias como son las 
declaraciones de renta y patrimonio; retención en la fuente; retención de IVA y 
declaración de industria y comercio en la fecha que lo estipula la ley para evitar 
sanciones. Esto se hace por medio del sistema contable UNO – PYMES. 
 

 Generar información contable al día para que la contadora pueda  presentar un 
informe detallado al gerente sobre lasituación actual de la empresa y así tomar 
decisiones.  
 

 Actualizar y registrar todas las operaciones en el sistema contable UNO - 
PYMES.  
 

 Efectuar las causaciones contables, de conformidad con los soportes incluyendo 
los diversos ajustes, amortizaciones y provisiones que se generen dentro de las 
transacciones bajo la guía de la contadora.  
 

 Dar cumplimiento con las normas del plan único de cuentas. 
 

 Generar, imprimir, firmar y pasar para firma los soportes contables, recibos, 
asientos de ajuste y otros conforme a la ley. 
 
Tesorería:  
 

 Manejo de la caja menor.  
 

 Archivar las facturas de respaldo para la reposición de la caja menor.  
 

 Elaborar el reporte de ingresos y egresos.  
 

 Elaborar el informe diario de caja y la planilla de ventas. 
 

 Elaborar e imprimir los recibos de caja por pagos de facturas. 
 
Ventas:  
Realizar un reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el número de 
factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser entregado al Gerente 
 
Otras Actividades:  

 Atender a los clientes que se comunican a la empresa, transmitiendo la llamada 
a la persona requerida. 
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 Atender a los clientes que vienen a la empresa, dirigiéndoles con la persona que 
los va a atender. 
 

 Controlar elenvió y recepción de fax o correspondencia.  

 Elaboración de cartas. 
 

 Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se pasa un 
reporte mensual de los que hay que pagar) 
 

 Archivar los soportes sobre el consumo de gasolina que le pasa los conductores.   
 

 Coordinación de las compras que solicita gerencia.  
 

 Realizará cualquier actividad que le asigne la gerencia o jefe inmediato. 
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8.4.4 ALMACENISTA DE BODEGA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 Nombre del Cargo: : Almacenista de Bodega 

 Jefe Inmediato : Gerente General 

 Ubicación: : Dirección General-Cali 

 Código: : AB-1 

 Vigencia: : Rige a partir de Enero 2.011 

 Tipo de Actualización: : Edición 1 

 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Es el encargado de registrar y controlar las entradasysalidas del material y otros 
bienes que estén en custodia de la empresa.  Se encuentra autorizado para llevar 
a cabo el almacenamiento de materiales de acuerdo con las instrucciones y 
normas que establezca la empresa efectuando las actividades necesarias para 
que el material sea entregado en las mejores condiciones.  

ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO 
 

 Realizar la venta de materiales a clientes que se acercan a bodega.  
 

 Atención al cliente que acude a bodega.  
 

 Entregar las facturas a contabilidad. 
 

 Realizar la compra de materiales tales como: accesorios PVC, mangueras, 
herramientas y material eléctrico previa aprobación del gerente general.  

 

 Realizar las compras cuando existe faltante o no se puede cumplir con algún 
pedido, previa aprobación del gerente general.  

 

 Solicitar cotizacionesa diferentes proveedores. Entregar estas cotizaciones al 
asistente de contabilidad quien decide a quién comprar y obtiene la aprobación.  
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 Verificar que el material se encuentre de acuerdo a las condiciones de la factura 
y posteriormente entregar factura al asistente de contabilidad.  

 

 Entrega/recepción de los materiales.  

 

 Llevar un control de los inventarios.  

 

 Seleccionar y embalar el material.  

 

 Realizar el ingreso de materiales a la bodega.  

 

 Mantener limpia la bodega.  
 

 Carga el vehículo con el material a entregar.  
 

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el Gerente General.  
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8.4.5 CONDUCTOR 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 Nombre del Cargo: : Conductor 

 Jefe Inmediato : Gerente General 

 Ubicación: : Dirección General-Cali 

 Código: : CC-1 

 Vigencia: : Rige a partir de Enero 2.011 

 Tipo de Actualización: : Edición 1 

 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Se encarga de conducir los vehículos de Comercializadores de Papel uno-a 
asegurando el cuidado de las personas que traslada y la calidad – cantidad de los 
bienes que transporte.  Deberá ser una persona ágil y correcta que esté al servicio 
de la empresa. Desarrolla actividades de mantenimiento y las revisiones diarias 
del vehículo para que tenga un buen funcionamiento y evite pérdida de tiempo al 
momento de entregar la mercancía al cliente y evitar accidentes. 

 
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO 

 Dar mantenimiento a los vehículos de la empresa. 

 Brindar apoyo en mensajería. 

 Entregar el material a los clientes.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el gerente general 
(oficios varios).  

 Cargue del vehículo con el material a entregar.  
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9. MANUAL DE POLÍTICAS 
 
9.1  INTRODUCCIÓN 
 
Un manual de políticas es un documento que incluye las intenciones o acciones 
generales de la administración, por lo tanto es una herramienta administrativa que 
ayuda a que los objetivos y las metas de la empresa se cumplan. Se establece 
políticas escritas que sirven como guía y orientación al personal, servirá como 
instrumento al momento de tomar decisiones.  
 
Todas las politicas establecidas en este documento señalan el alcance, ya sea en 
forma general o especifica para cada área administrativa de la empresa; el 
propósito de diseñar e implantar un manual de políticas proporcionar una 
perspectiva de acción general para todos los asuntos sobretodo los que necesitan 
la atención de los altos directivos, logrando un marco de acción dentro del cual el 
gerente puede operar libremente asegurando un trato equitativo a todos los 
empleados mejorando la comunicación interna.    
 
Los apartes de este manual de políticas están de acuerdo con las funciones 
asignadas a cada puesto de la empresa. Se representa a través de los 
componentes del control interno, los cuales son ambiente de control, gestión de 
riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo.  
 
9.2 OBJETIVOS 
 
Establecer un plan permanente que sirva como guía para encaminar el proceso 
administrativo en una dirección definida, teniendo en cuenta el cambio en el 
entorno, la complejidad de la empresa, la diversificación de los procesos y 
actividades, la posibilidad de errores y la delegación de funciones – actividades.  
 
9.3 ALCANCE 
 
Estas políticas aplican para todo el personal de la empresa, especialmente para la 
dirección y ejecución de las funciones de los altos directivos de la empresa.   
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9.4 POLÍTICAS GENERALES – CONTROL DE GESTIÓN 
 
Las políticas del control de gestión permiten la implementación de estrategias 
dentro de la estructura orgánica, ya que esta se define en función de los objetivos 
y estrategias de la empresa delegando y delimitando la autoridad en proporción a 
las responsabilidades asignadas.  
 

 Establecer planes estratégicos para afrontar los riesgos que se sitúan dentro del 
contexto de la empresa. Planificación Estratégica.  

 

 Definir presupuestos según el ritmo operativo que abarque todo lo de la 
empresa con el fin de realizar comparaciones. Planificación Financiera. 

 

 Establecer un sistema de información adecuado que permita captar, procesar y 
suministrar información para la gestión de la empresa. Análisis de los informes 
sobre los Estados Financieros.  

 

 Crear estándares de actividad, con el objetivo de medir los resultados.  
 

 Establecer un sistema de autoevaluación de los procesos de modo que permita 
la continua supervisión y control de la calidad.  

 
9.5 POLÍTICAS GENERALES - CONTROL OPERATIVO 
 
Las políticas del control operativo busca la eficiencia y eficacia en el desarrollo de 
las tareas de cada uno de los procesos de trabajo de una empresa, con el fin de 
minimizar los riesgos (políticos, económicos, culturales, sociales, tecnológicos o 
legales).  Son estrategias mediante las cuales la empresa planifica, ejecuta y 
controla la marcha de sus operaciones y transacciones.  
 
o Fomentar una cultura organizacional basada en valores, principios y conductas 

que giran alrededor del control, ya que la eficacia del SCI depende 
básicamente de contratar un personal competente. – ambiente de control. 

 
o Establecer un sistema de administración de riesgos, con el fin de minimizar los 

costos y los daños. – Gestión de riesgos. 
 
o Asignar responsabilidades, funciones-actividades y atribuciones de forma 

oportuna y clara para cada cargo de trabajo. – Actividades de control. 
 
o Adoptar controles que garanticen la seguridad, calidad, confiabilidad y 

cumplimiento de la información contable. – Información y comunicación. 
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o Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para el personal de 
cada área de trabajo.  

 
o Realizar autoevaluaciones para facilitar la retroalimentación y asegurar el 

cumplimiento del SCI, veracidad y confianza de la información y las 
operaciones. – Monitoreo  

 
o  Desarrollar y ejecutar programas de rotación de personal para que se genere 

confianza en los cargos de manejo. –Cronograma de Actividades 
 
o Establecer un proceso de selección de personal idóneo y competente 

(conocimiento, habilidades y actitudes) adecuado para cada cargo de trabajo.  
 
o  Desarrollar evaluaciones periódicas de auditoría interna para examinar la 

eficiencia y eficacia del manual por función específica.  
 
 
9.6  POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA CADA ÁREA 
 
 
9.6.1 Políticas Caja – Bancos 
 

 El monto del fondo fijo de la caja menor será determinado hasta un máximo de 
$200.000, la cual debe ser manejada por la asistente contable.  

 

 El  contador es el responsable de realizar los arqueos a la caja menor en forma 
periódica.  

 

 Antes de realizar un desembolso los soportes deben estar aprobados por el 
gerente general.  

 

 El dinero recolectado diario por concepto de ventas, debe ser organizado y 
depositado  en la oficina (caja general) con sus respectivos  recibos de caja.   

 

 El responsable del manejo del efectivo es el gerente general o el suplente.  
 

 Con la finalidad de vigilar el correcto funcionamiento del efectivo se realizará 
diariamente un informe de recaudos y salidas de caja.  

 

 Las cuentas bancarias y cheques serán administrados bajo el registro de firmas 
mancomunadas. Firmas gráficas o electrónicas.  

 

 Los estados de cuenta de Bancos serán revisados minuciosamente por el 
contador a través de las conciliaciones bancarias elaboradas mensualmente. 
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 Revisar periódicamente las chequeras nuevas números de cheques, folios, etc. 
 

 Los pagos que superen $700.00 se realizarán con cheque.  
 

 Comparar el valor cancelado y consignado con el valor de la factura de venta.  
 

 Los pagos a proveedores o terceros que superen $700.00 se realizarán con 
cheque.  

 

 Generar un informe semanalmente con las facturas contabilizadas y canceladas 
del sistema contable, con el fin de evitar un doble pago.   

 

 Se realizan pagos sólo si la factura se encuentra contabilizada en el sistema 
contable UNO – PYMES.  

 
 
9.6.2 Políticas de Inventario 
 

 Se examinará el inventario periódicamente y el almacenista de bodega debe 
pasar un reporte si no hay evidencia de material para preparar la requisición de 
material y sea aprobada por el gerente.  
 

 Al recibir la mercancía el almacenista de bodega debe ejecutar una inspección 
de calidad, cantidad, precio y condición general delegada.  

 

 Al momento de entrada y salida de mercancía se debe elaborar un informe.  
 

 Elaborar una planilla de control de entrega de mercancía, en donde se 
especifique lugar de entrega, nombre de transportador, hora de salida y hora de 
llegada.  
 

 Antes de realizar el cargue de la mercancía debe ser aprobada únicamente por el 
gerente, verificando si los productos y cantidad despachada es correcta con lo 
solicitado por el cliente.  
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9.6.3 Políticas de Deudores 
 

 Los anticipos a proveedores no superarán un máximo de $800.000, el cual debe 
ser girado en cheque y tener como respaldo una requisición de compra.  

 

 El límite máximo a prestar será la mitad de un mes de sueldo del trabajador que 
haga la solicitud.  

 

 No se podrá prestar al trabajador que tenga saldo de algún otro préstamo aún 
vigente.  

 

 Si los clientes tienen máximo dos facturas vencidas no se despachará la 
mercancía.  

 

 La contadora y el gerente elaboran un presupuesto de ventas, para que al cierre 
del ejercicio pueda ser comparado con el informe detallado de ventas. 

 
 
9.6.4 Políticas Activo Fijo  
 

 El comprobante de la compra de equipo de transporte nuevo deberá estar a 
nombre de Comercializadores de Papel uno-a, con los respectivos requisitos 
fiscales.  
 

 Se registrará en contabilidad como equipo de cómputo lo siguiente: 
Computadoras, impresoras, scanner, monitores, teclados, reguladores, 
componentes que incrementen el valor del equipo (no programas).  Todo lo que 
sea consumible se manejará es su gasto correspondiente.  
 
 
9.6.5 Políticas de Ingreso 
 

 Con la finalidad de revisar los ingresos recibidos, se pide que el único 
responsable de controlar las entradas de recursos a la empresa sea el gerente 
general en colaboración del asistente contable.  
 

 Las ventas registradas sólo se soportan con documentos de remisiones 
autorizadas y se aprueba mediante los pedidos de clientes confirmados.   
 

 Guardar los soportes de peajes para archivarlos y efectuar su cobro posterior.   
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9.6.6 Políticas de Egresos 
 

 Las erogaciones deberán estar autorizadas por el gerente general.  
 

 La erogación deberá estar soportada con un comprobante que cumpla con los 
requisitos fiscales y legales.  
 

 Las compras de bienes y servicios no deberán superar los $679.000 Y $101.000 
con el objetivo de disminuir el pago de retención en la fuente.  
 
 
 
 
 
9.6.7 Políticas Recurso Humano - Nómina 
 

 Se utilizará un reloj para controlar el tiempo de trabajo, es decir la hora de 
entrada y salida del trabajador y los días laborados.  
 

 Todas las contrataciones o despidos deben ser notificados inmediatamente a la  
asistente contable.  

 

 Para efectuar el pago de la nómina el gerente la debe revisar y aprobar.  
 

 Cada trabajador, al recibir su remuneración debe firmar un recibo en el que 
aparezcan detallados los diferentes conceptos que han intervenido en el cálculo. 
 

 Si la nómina se llegará a pagar en efectivo se debe hacer un retiro en el banco 
exactamente por el neto a pagar 
 

 Cuando exista ingreso de personal inmediatamente se debe vincular al sistema 
de de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales 
 

 Actualizar Nombre o razón social, NIT del empleador, domicilio de la empresa y 
Número de Cotización a la Seguridad Social.  
 

 Revisar y Actualizar oportunamente la base de datos de los trabajadores, que 
incluye: Nombre y apellidos, fecha de antigüedad en la empresa,  el número de 
afiliación a la Seguridad Social y su respectivo salario. 
 

 La prima de vacaciones se pagará anualmente a todo el personal el mes de 
Julio.  
 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6438057277458717&pb=4defc36f427b5d64&fi=55c5803452bd40fa&kw=conceptos
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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 Todo pago de honorarios a persona física deberá estar acompañado por 
constancia de retenciones (formato vigente). 
 

 Toda persona que vaya a trabajar en Comercializadores de Papel uno-a tiene 
que entregar una hoja de vida adjuntando copia del documento de identificación.  
 

 La persona que entre a trabajar en producción y administración tiene un periodo 
de prueba equivalente a dos semanas.  
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10. CONCLUSIONES 
 

 
Durante la elaboración del presente trabajo de grado y después de analizar los 
inconvenientes presentados en la empresa se puede observar la necesidad de 
diseñar un sistema de control interno así:  
 

 Implementar manuales administrativos: delimitar las responsabilidades, 
establecer las instrucciones por escrito, definición y formalización de metas y 
objetivos claros.  
 

 Formalizar los procesos de trabajo: conservación de documentos, identificación 
de puntos clave de control en cada actividad, flujogramas y gráficas de control, 
registro adecuado de toda la información.  
 
A continuación se presenta el diagnóstico final, al cual se llegó después de cumplir 
con todos los objetivos propuestos:  
 
Ambiente Interno 

 El personal de la empresa no tiene una conciencia clara sobre los riesgos 
corporativos.  
 

 No hay un documento escrito que contenga la filosofía de gestión de riesgos de 
la empresa, valores éticos, competencia del personal y la forma en que la alta 
gerencia asigna la autoridad, responsabilidad y organiza a sus empleados.   
 

 Falta de herramientas para implementar una cultura de integridad y valores 
éticos.  
 

 No tiene un ambiente de control respecto a la comunicación de funciones y 
actividades, lo que provoca que las operaciones sean lentas, tediosas y poco 
confiables.   
 

Establecimiento de Objetivos 

 Los objetivos operativos, de información y cumplimiento para evitar los riesgos y 
dar respuesta a los mismos son practicados, pero falta la formalización escrita, 
con el fin de llegar a la identificación y evaluación de riesgos.  
 
Identificación de Riesgos 

 No hay una requisición  de compras, es decir, que la empresa le es indiferente 
quien le venda el material reciclable sin realizar un estudio riguroso apropiado de 
cada proveedor por separado.   
 



 111 

 No existen métodos de registro de los inventarios, por ejemplo las tarjetas 
Kárdex no se encuentran actualizadas con todas las anotaciones de entradas o 
salidas del material, por lo tanto no hay cifras válidas de inventario y tampoco  se 
realiza una revisión y conteo físico del inventario.  
 

 Las políticas para el manejo de caja y bancos no son apropiadas, pues no se 
realizan arqueos esporádicos y no hay control para el manejo del efectivo.   
 
Evaluación de riesgos 

 No hay manuales de funciones específicas, es decir que el gerente, el contador 
público, la asistente contable, los almacenistas de bodega y conductores no tienen 
claro las funciones o actividades por cargo que deben desempeñar.  
 
Actividades de Control 

 No hay una adecuada segregación de funciones, la cual es uno de los requisitos 
principales del control interno, pues ayuda a prevenir o reducir el riesgo de errores 
o irregularidades, en especial el fraude interno de las organizaciones. Un ejemplo 
claro de la inexistencia de segregación de funciones es que la asistente contable 
debe realizar una operación contable de principio a fin.  
 
Información y Comunicación 

 No existe un documento escrito que contenga los procesos de inventario, 
compra, ventas,  liquidación de nómina y  egresos.  
 

 No hay un escrito formalizado que contenga la estructura organizacional de la 
empresa, plan de organización,  reglamentos, manuales de procedimientos, lo cual 
conlleva a una inadecuada asignación de responsabilidades y atribuciones de 
fabricación, administración y desarrollo personal.  
 
Monitoreo  

 Falta de actividades permanentes de supervisión, no realizan evaluaciones 
independientes de los riesgos y eficacia de los procedimientos. 
 

 Deficiencia en la visión general de la metodología, herramientas, documentación 
y consideraciones para la comunicación en la administración de riesgos 
corporativos.  
 
En conclusión el diagnóstico de la situación actual de la empresa permitió conocer 
la existencia de un inadecuado sistema de control interno que permita medir, 
evaluar y controlar los procesos y operaciones en COMERCIALIZADORES DE 
PAPEL UNO-A.  En otras palabras los componentes de un sistema de control 
interno, los cuales son: ambiente interno, establecimiento de objetivos, 
identificación de riesgos, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y monitoreo no se están aplicando de manera 
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eficiente dentro del proceso de gestión administrativa, lo cual conlleva que las 
políticas de control interno sean insuficientes para el desarrollo económico de la 
empresa.  
 
Por otra parte, el desarrollo del trabajo de investigación se considera que es un 
modelo de guía básico para mostrar a las nuevas generaciones quienes, en 
algunos casos, optan por tomar recursos de ejemplos o modelos como estrategia 
innovadora e interesante para el aprendizaje y complemento en la realización de 
proyectos e investigaciones.  
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11. RECOMENDACIONES 

 
 

De acuerdo con el diagnóstico realizado a la empresa se recomienda: 
 
Ambiente Interno 

 Documentar los planes estratégicos: misión, visión, objetivos, estrategias y 
planes de acción.  A su vez los perfiles de cargos, las políticas, procesos y 
procedimientos de trabajo.  
 

 Generar actividades de cultura organizacional, con el fin de formalizar y dar a 
conocer la filosofía.  
 
Establecimiento de Objetivos 

 La gerencia debe de dar prioridad a los conceptos de autocontrol, autogestión y 
autorregulación con el fin de darle un adecuado desarrollo al sistema de control 
interno.  
 
Identificación de Riesgos 

 Desarrollar talleres y cursos a los empleados de la compañía de acuerdo a los 
objetivos de la empresa, con el fin de que el personal sepa porque hace las cosa y  
dejando claramente establecidas las responsabilidades y funciones para cada uno 
de los cargos.  
 
Evaluación de riesgos 

 Establecer técnicas cualitativas y cuantitativas que permitan identificar los 
impactos positivos y negativos de las operaciones o transacciones económicas, 
financieras, políticas, sociales y culturales.  
 
Actividades de Control 

 Realizar una presentación general de la propuesta, en donde clasifique el 
sistema de control interno como una prioridad y ventaja, por el cual facilita 
seguridad razonable en el logro de los objetivos de la empresa.   
 

 Capacitar el personal de la compañía incluyendo la alta gerencia para el buen 
manejo del sistema y obtener los mejores resultados, dejando en claro que la 
dirección administrativa es responsable de sostener la eficiencia y eficacia en la 
ejecución de las operaciones cumpliendo con la misión y objetivos empresariales. 

Información y Comunicación 

 Presentar las políticas generales y específicas de cada área en un formato 
escrito, para que sean asimiladas de mejor forma por todo el personal y el sistema 
de control interno brinde los resultados esperados por la administración.  
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Monitoreo  

 Construir y ejecutar instrumentos y herramientas para la medición del 
desempeño, pero no como unidad de control o de penalización, sino como acción 
de recomendación y orientación en las estrategias y recursos que permitan 
atender de manera eficiente todas las funciones y actividades a cargo.  
 

 Llevar a cabo seguimientos para la vigilancia y monitoreo del sistema de control 
interno, lo que permita a la gerencia identificar, detectar y prevenir errores u 
omisiones dentro de la misma, lo cual puede lograrse a través de la segregación 
de funciones, de tal manera que ninguna persona se encuentre a cargo de una 
sola transacción desde el principio hasta el final, pues la separación de las 
actividades facilita la eficiencia y eficacia en las metas.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo A: Formato Requisición de Material 

Requisicion de material A Fecha del pedido

Proveedor B Validez D días

ID Artículo Nombre Vr Unitario Cantidad % Dsc % IVA % RF

E F G H I J K

M

Enviar a: N

Dirección O

Dpto que solicita Retefuente P

Terminos de entrega Q

OBSERVACIONES

Firma Autorización V

S I.V.A

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

C

Vr Total

L

Subtotal

R Descuento

T

U NETO REMISION

W

 
 
 
Anexo B: Formato Orden de Compra 

Orden de Compra N° A Fecha

Proveedor B Validez D días

ID Artículo Nombre Vr Unitario Cantidad % Dsc % IVA % RF

E F G H I J K

M

Enviar a: N

Dirección O

Ciudad T Retefuente P

Departamento U Q

País V OBSERVACIONES

Teléfono W

Firma Autorización X

R

C

Y

L

Vr Total

S

Descuento

Subtotal

NETO REMISION

I.V.A

Fecha de Realización

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA
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Anexo C: Formato Remisión de Material 

Remisión N° A Fecha

Proveedor B Validez D días

ID Artículo Nombre Vr Unitario Cantidad % Dsc % IVA % RF

E F G H I J K

M

N

Enviar a: O

Dirección Retefuente P

Q

OBSERVACIONES

Firma Autorización U

NETO REMISION

T

S

Subtotal

Descuento

R I.V.A

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

C

Vr Total

L

 
 
Anexo D: Formato Factura de Compra 

Factra de compra A Fecha

Proveedor B Validez D días

ID Artículo Nombre Vr Unitario Cantidad % Dsc % IVA % RF

E F G H I J K

M

N

Enviar a: Intereses O

Dirección I.C.A retenido P

Q

Retefuente R

S

OBSERVACIONES

Firma Autorización W

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

C

Vr Total

L

NETO REMISION

V

T

U

Subtotal

Descuento

I.V.A
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Anexo E: Formato Orden de Salida 

Orden de salida A Fecha

Autoriza a: B

Retiro de: C

Codigo Cantida Concepto Marca Serie

E F G H I

Enviar a:

Dirección

Ciudad L

Departamento M

País N OBSERVACIONES

Teléfono O

Firma Autorización Q

P

J

K

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

D

 
 
 
Anexo F: Formato Recepción de Mercancía 

Fecha

Validez C días

OBSERVACIONES

Firma Autorización I

H

Cantidad Concepto Precio/unidad

GFED

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

B

Total

Recepción de 

Mercancía
A
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Anexo G: Formato Factura de Venta 

Factura de Venta A Fecha

Cliente B Validez D días

ID Artículo Nombre Vr Unitario Cantidad % Dsc % IVA % RF

E F G H I J K

M

N

Enviar a: I.C.A retenido O

Dirección I.V.A P

Retefuente Q

R

Firma Autorización U

OBSERVACIONES

Subtotal

Descuento

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

Vr Total

L

C

NETO REMISION

V

S

T

 
 
 
Anexo H: Formato Comprobante de Pago 

Comprobante de pago A Fecha

Validez C días

Forma de pago:

Sumas:

Enviar a:

Dirección

OBSERVACIONES

Firma Autorización L

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

B

Credito

E

K

Concepto: D

Cuenta Debito 

I

J

F G H
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Anexo I: Formato Planilla Control de Tiempo de Trabajo 
 

No A

FIRMA DEL TRABAJADOR

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

Nombre del trabajador

Cargo

AM PM AM PM

B

C

HORA ENTRADA                E
FECHA         D

G

Planilla control de tiempo de trabajo

HORA SALIDA            
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Anexo J: Formato Contrato Individual de trabajo a término fijo inferior a un 
año 
 
Nombre del empleador.............., domicilio del empleador..............., nombre del trabajador................., dirección 
del trabajador................., lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad .............., oficio que desempeñará el 
trabajador .........., salario ............, pagadero por .............., fecha de iniciación de labores ..............., lugar 
donde se desempeñarán las labores ................, ciudad donde ha sido contratado el trabajador ........., término 
inicial del contrato, ............... meses. Vence el día.................... 
 
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus 
correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las 
siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: 
a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 
desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del 
mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y 
b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta 
propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador 
por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. 
Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que 
tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los 
casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% 
de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el 
descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo 
de Trabajo. Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en 
los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los 
correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o 
festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de 
este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por 
escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no 
reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido 
autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El trabajador se obliga a 
laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer 
éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las 
partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos 
de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 
ibídem. Quinta. Las partes acuerdan un periodo de......... días, que no es superior a la quinta parte del término 
inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se 
entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, 
podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del 
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato 
fuere superior a treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si 
antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no prorrogarlo, 
con una antelación no inferior a treinta días. Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente 
este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del 
Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el 
espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato. Séptima. Las invenciones o 
descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de 
conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 
de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste 
no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados 
en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que 
se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que 
reporte al empleador u otros factores similares. Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste 
en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones 
 
laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el 
traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código 
Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro 
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de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen 
perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de 
conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 
1990. Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será 
interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su 
artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio social. Décima. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin 
efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las 
modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.  
 
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en............................ 
a los...........días del mes de.......................  
 
 
EL EMPLEADOREL TRABAJADOR 
 
......................................... .......................................... 
 
C.C. No de.......................... C.C. No de.......................... 

 
 
 
Anexo K: Formato Planilla de Préstamos  

Planilla de Préstamos No

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

Fecha de Realización

B

A

Firma de Autorización F

Nombre

C D E

Fecha Monto Firma
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Anexo L: Formato Planilla Nómina 

Nombre del Empleador

Fecha

K

B

A

Fecha de Realización

COMERCIALIZADORES DE PAPEL UNOA - COMECIALIZADORES DE PAPEL UNOA

IHG

Aportes Parafiscales

Nomina para pago de sueldos

Horas 

Extras
Total Salario

Dias 

trab

Salario 

Mínimo
Nombre del Trabajador

FEC D

Firma Autorización N

J

Neto  a 

Pagar

Total 

Deducido
Préstamosf.s.p 1%

Salud 

4%

Pensión 

4%

Total 

Devengado

Aux. 

Transporte

ML

 
 
 

 
 
 
 
 
 


