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Rffi¿¡ñEt.

E-qfe dacumenta Ee presenta tromtr Ltna guia para Ja

implementaciún de un sistema de cantrol interno a partir

de sus lineanientos generales. La necesidad de escribir

este manual slurge a raiz del empeHo deJ gohi*rno nacianal

pn fomenter Ja maderni¡acián del estadr:.

Fsfe escrita sa¡ efectuá tamanda Como referencia eJ

proce1ú ds reestructuracián sufrido par Ja oficina de Je

Gerencia de Control de Gestiún de Emcali, I lanada

antericrrmelnte Revisaria Intarna. En erste prclreso 5e tuva

en cL.5.nta eJ diagnústica de la situaciún de[ momenta de

Ja Revisaria, identificanda sit¿taciones troma Jas prcc5lsosi

claves de Emcali, farmas de operaciÓn, recLtrgaÉ empleados

y sobre tadr: Je ingerencia dei cantral interna pera eJ

desarrr:lJr: y Jogra de metas' IguaJmente 5e tra¿aron

pautas generaJes pare fnrtalecer el siste.ma de cantraJ

interna haciéndalo más ágil, moderna y enfacada hacia un

futura.

Tada este pratres.a da canbia sirvió coma base teúrica y



práctica Fera desarroJlar y pJanificar Jos aspectas claves

a tener en cuenta en eJ diseffr: y monta;re de una aficina de

cantrol interno con énfasis en Ja prestaciún de servicias.

En este trebaio se tur¡o Ja calabaración da persanal

inv,olucrado en este pratrG,;o de transformación de Ja

ñ'evjsoria Interna de EmcaJi, tramo tanbiÉn apr:yados en

cnnceptas y directivas emanadas de| gabierna central y

literatura especiaJi¡eda en el tsma de contral interno y

audi toria.

El dacumen ta básj came.n te cuente can dos capit¿tJos cJaves.'

J.- Lcs lineamientas generaJes para eI dise$o y

de una aficina de controJ interna.

montaje

2.- Propuesta p*ra 1a inplementaciún del Eantral Interna

En una empr@Ea de servicias.

El primer capitula básicamente hace énfasis En las

aspectr:s cJer¡es a tener en trL,elta en tada organizaciún,

para eI desarrol la deJ sistema de Cantrol fnterna.

En eJ segundo, sp define Ltn madela arganizacianaJ

propuesta párá eJ mantaie dp una aficina del Cantral

fnternrl apJicada esta e une empresa de Eervicirrs. En

esfa estructura arganisacianal igualmente s¡e define Ltn



mndeJa de estructura

implementaciún Para ese

saJarial y Jas estrategias

madel o organi¡aci anal .

Finalmente, este trabaja 5e puede resttmirt

cantenida, de Ja gjguiente forma-

5L'

En rg5Ltment el contral interno es un nedia cancabida para

asjstj r al ge.r5nte y a tnda Ja organizaciún en el empefra

de cttnpJir pl6.namp.nte Jos ohietiv¿¡.s instjü¿rcionaJes. El

cantrol interngJ puede vgrgie tanbiún cúma un procesat un

c¡¡,njunta de acciorr6ls p6.sitjves que ejecutadas por tadas

Jc.s retrursos humanos de la arganizaciúnt facilitan Ltn

adecuada dasempeío institucianal,

Pr:r la anterior el desarrnllo de Jos sistemas de cantraJ

interng: en eJ s6rctt:r pública es un reta de Jargo alientot

ppro que si se ag.umP a cahalidad puede resuJtar decisiva

para hacar eI tránsj tn de institucia.nes públicas que

tienen sjgternas administretiva.s de haia reapansabilidad a

institucirrngs pttbljcag que canfiguran siste.mas y farmas

d* trabaja gue elevan Ja responsabilidad institucianal 5t

individuaJ .

Atrás queda entc,nces Ja Épaca dande el ca.ntrrrl fiscaJ

sinónimo de instituciones y prácticas vet¿rstag t que

nada cantribuian a eJever Ja respc,ns,&bilidad y eficacia

erd

EN

de



Ia adminjstrecjún públjca, Hay, eJ madernp control fiscal

pasá por Ja conrtrucciún de adecuados sistemas de control

interna quv tromprúmpfan a trdas Jos funcianarios can el

meioramisnta de Ja ca1jdad de Ja gestiún, es decirt can eJ

mejar cumplimiento de las futncianes púbJicar para beneficia

de Ja sociedad,



O. il{TRt DaECrtlÚ.

EJ pres.entp documenta tiene par obieta trc.ntribuir á

r:riantar el prrrcesa de dis*ña y ñantaie de las siste.mas

de cc,ntral interna, suministranda algunas criterias y

ela.mentos netodslúgitros y dE arden práctitro quet áJ ser

aplicados en el ánbito especifico de cada entidad, lleven

a sjsternas de cantrol canceptualmente sál idas y

razanablsmente unifarmes, que ayuden efectivamente a las

Gsrentes Pttbliccs a desarrallar su accián adminisfraüiva

de acuerda trün Jas preceptas constitucional*E y Jegalas.

Para tramentar hay que anatar que la Constitttciún de l??1

praduja Ltn viraie impartante en ei eiercicin dé Ja

funciún de contral fiscal en el pais. Cabe recardar qL.e

eJ diagnústjccr que debatiú en sL, mnmenta Ja Asamblea no

el.a alg.ntadar; el cantral fiscal estaba circunscrito

básj camente ¿r Je auditaria de cuentag y al contral

previa¡ Jas prácficas de cantroJ exjgtentes parmitian Ja

diJucián de la responsahilidad de Ja aJ ta direcciún¡ eJ

cantrol previa eiercido par la Eontraloria GeneraJ Ft

habia convartida fundamentalmente en un sofis,ma qLte



T

entrababa Je adninistrarj ún y Jn más gravet con el trarrÉ?r

del tienpa .se asocjaba na con bue.nas práctjcas de gestián

sina tran una inconveniente caadministraciánt que € Ja

pastre redundaba Én L,na creCiente interferenCia palitjca

en Ja gestiún.

En s'Ltma el contrnl interna na &ra antes de 1??J

principir: administrativa básica y fundamental de

adninistración pública calanbiana.

Es dificil determinar cuánta puda haber costada pera eJ

coniunto de la adninistraciún pública, en tárminas de

efjcacia y eficiencia, esüe lamentable estada de Jas

cc:s€s. Un ccrsfo daspreciable de fas antariares sistemas

de contral previa ere su patencial incidencia en la

promacián da compartamientos carruptrs. FEra guiaás el

precio máe. aJto rerultaba de no haber permitido que cada

gerente y cada entidad púbJica tamara co,nciencia E

interiori¿ará s.L. verdadera rnspc.n.saáilidad en el disefra y

desarrolla de adecuados si s te¡nas de cantral

jnsti tttcional t y concomitantementeo en eJ diseña de

sisternas y nátodas idóneos para eJ maneia de Jas fandas y

bie.nes pttbliccs y para eI pJena cumplinienta dé Jas

funciones asj gnadas.

un

la

Para expJicar lcs cambios r:trL.rridas en las últimos afiías'
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cábe recordar qtle la Ennstitttciún de l'??J t

articg I a f}?. e_.¡tabJ eciú ¡

gu5

"La f¿tncián adninistrstir¡a está aJ servicio de las

intereses ge.nerales y se desarrolla tre.n fttndamenta an

lcrs principias da igualdadp moralidad, eficaciat

economia., ceJ aridad , inparciaJ idad y pttbl icidad ,

mediante la descentralizacián, Ja delegecián y Ja

descanrentraciún de funcianas. (... ) La

adninistraciún públ i ca,

L.n cantrol interno que

gue seFíale a ley",

todas sus órdenes, tendrá

ejercerá en los términos

&n

ge

Ei articuJo ?á7, par su parte, elininú el control previat

haciendo énfasis en que hacia adelante el contral ssrja

pr:sterior y seJectivo.

El articula ?á? determiná quet

"En Jas entidades pttblicasr JaE autaridades

trErr*spondientes estén abligadas a disefrar y apJicar,

segtln Ja naturaleza de s¿ls funcianes, nétodos y

procedimientos de cdntral internat de confarmidad con

lo que disponga la leyt a c¿lal podrá estabJec&r

excepcianas y a¿rtorj¡ar 1a ct:.ntrataciún de dichos

servjcjos can e.mpresas privadas calombianas".
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En relaciún con es.a aüri buciún, eJ articuJa ?á8 de Ja

Eanstitucián facultú al Cantralon General de la RepúbJira

a cnnceptuar scbre eJ control fiscal interna de Jas

entidades y organisnos deJ Estado,

Fr:stsric:rmente el Jegisladarn nediante el art.dculr: J8 de

Ja Ley 4? de J??31 precisú que la evaJuariún del control

interna a carga de Ja Cantraloria cc:,nsiste en eJ análisjs

de Jt:s si stemas de cantrol de las e.ntidades, todo con sl

fin de determinar su calidad, el nivel de canfianza que

Ee les puede otargar y el grada de eficacia y eficiencia

en eJ cumpJinienta de s¿ls cbietiv¿fsr atributyéndale eJ

Eontralor General de 1a RepúbJica Ja funciún de

reglamentar las mÉtr:das y pracedimientos para I levar a

caba esta avaluación (f).

En dasarrolla del mandata constit¿lcjanalt el Eongresa de

Ja Repúhlica, medianfe Ia Ley 87 de| 2? da noviembre de

1?"3 lver anexo ü), definió las narmag bdgj ces pera eJ

g¡jercicic, del cantral interna en Jas entidades y

arganis.nos del Estada, otargando a Éstes un plaza de seis

l¿ Csntralarj¡ Fenrr¿J de Ia Fcplblict erpidií tl 23 tlt agorto dr l?93, la r¡solucid¡
orgánict 11a.00507, par rrldia dc l¡ cu¡l so rdopta eI lenual p¿ra J¡ Fv¡lu¡cjd¡ |
Conceptualiraridn dcl Si¡ter¡ de Cantrol lnt¡rno, En l¡ rr¡cim¡d¡ resslución 5r
est¿üJece¡ pautrs de cv¿fu¡cióo de S,E,L adelntados por I¡s entid¿des h I¡
¿dtinistracil¡ prl[Iica, entatizanda, mtre otrze lnas susceptiühs de wúuaciüt,
l¡s relecion¿des cor; poJitins y plannción, presupuesto, tfuinistracih, PEI, AIt I
sjster¡s fu reportc,

t,



s

{é,1 masas cantadas a parfir de la vigencia de esta Ley

para determinar, impJantar y compJementar sus sistemas de

cantral interna (2).

ñún cuanda algunas en*jdades muastran grada

satjsfactario de áyá/?ce en el dise.frcr y mantaje de srr.s

-qisternas de cantral interno, en otras na se ha procedida

con Ja celeridad necesaria, De otra parte, las estudios

herhas par Ja Consejeria para la l,lodarnizaciún del Estada

indican qua! a pes.ar de la concreciún de las linaamientos

dados par la Ley g7 de J??St existen tadavia

interpretaciones diversas alrededar del tema.

En tronsecL.encia, eJ prese.nte dncumenta sugiere algunas

criteriae e indicacjones de carácter general que pueden

cantrib¿tir al dasarrallcl de la funciún de contral interna

en cada una de Jas entidades púbJicas. El gabierna pE

consciente de que el contrai intenno es fundamentalme.nte

una respúnsabi I idad gerencial, desarrr:i I ada

autúnc.mamnnte, y qLte para que rinda verdaderas frutr:.s

debe aiusferse a las necesidades y re.querimie.ntc.s de cada

institrtciún. Además, Jog sjstames de cantroJ interna na

difieren notr:riame.nte entre entidadas y no se concibe que

P¿re las runicipios cd, rttos dc 13,000 b¡üit¡¡tes t ingrtos ¿nü¡hs inicrions ¡ 15,000
s¿J¡rjos únircs lcArles tenlutlos, el plazo et dc t2 toscr, oI cu¿l vmcc cl Zg de
fhvjerüre de 1994, para el resta de I¡s ¡ntid¿des eI plarc vrnrr eI prúrim zg dc llrya,

l¿
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das insti tucicnes puedan tener sjste¡ras de cantral

interno idéntitrEs. Sin enbargar esfa Dircctiva esüá

inspirada en eJ deses de pracurar un lenguaie camún y

hacer claridad sobre un tema q¿tpr si bien presenta

cantrrrversia y canpleiidad, ofrace tanbién una enorm*

aportunidad para eI meioramienta de la gastiún púbJica en

Col anhia (5/ .

t
¡¡. l¡ djrustjv¿ vr dirigidr ¡ l¿s mtid¡d¡¡ dr

los lj¡e¡rjcntos agoj rrpuestos sirven p6r

tcrritorriaL

l¡ B¡r¡ Ejrcutiv¿ del ordon neciwal, pero

igurl r I¡¡ cntiótdos plülirrr dcl njycl



T. rcA PRT,8,.ET#ITEE.

La Adninistración Pública dentro de Ja fiiaciÓn de

politices bdsj cas para eI cumplimiento de su misiún, debe

ts.ner en cuenta Jas qcte se refieran cc.ncretaments aJ

fartalecimientn o inplemantaciún de su sistc.ma de cantrol

internan la modarnizaciún administrativa de la Empresa

Pttbiica debe hacerla ágiJ y eficiente, Pera ello debe

tener coma respaJdo Ltn diseño aprdpiada de cantral

interna adecuada á sus necesidades y qu* esté acorde aJ

desarrrrllo de st,s funcia.ngs. Tenienda en cuenta esta

polifjca se deben tener claramente definidas abietives

especi f iccs de cantrol, y seguimienta de tal farma qL.e

pernitan c¿tbrir los prltrEaas y pracedinientas internns,

Jns prayectos de inversiún y Ja capacidad respuesfa que

tenga la antidad frenÉe a los usuarios.

Can ei fin de dar palttas para eJ desarralJa de esta

poJitica de cpntrol s ESte proyecta tonó como punta de

referencia eJ procese de reestructuración que viviú Ja

Revj soria Interna (oficina de cantrol interna) de Jag

Empresas Hunicipales de CaIi en eJ afrrr de 1.9?1, (a la
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fecha, es"r oficina se denamina Eerencia de Control de

Eestiún) ¡ extractanda entre c:tras puntas un estudia

realizada Jlamada "Diagnóstica sahre el estadcl actual de

los cnntroles existentes en EmcaJ i ", eJ c¿lal f utc

reaJizadn cansiderando Jas cinca faseg que cubren Ja

preÉtación de cada una de Jas servicios, estos sant

Apravisinnamiento, Operaciún y mantenimiento,

Eanerciali¿aciún, Facturaciún y cabro, Frayectas de

inversiún.

El resultada de egüe estttdio es eJ fiel reflejo de Jo que

camúnmenfe se ahserva en Jas entidades esfatajes.. lo cual

vá e¡r cantravia a Jas objetjyas de eficiencia y efjcacia

que las nisnas deben ca.nÉervarr dicha estudia entrega las

sigr.rjentes prahl emas :

Problemas

responsabi I idad

0rganizecián.

autaridad, decisiún

los niveJes de jerarqlria de

)/

Ja

Las procedimientas na esfán escritds y las

que están se entruantran desactuaJizadcs,

Ausencia de L,n canacimienta claro y bien

diferenciado de Ja impartancia de un sistema de

cantral.
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Carencia en Ja mayaria de los funcianarioE y En la

argani¿aciún En .sLt coniunta de Ltna "Cul tura da

Cantrol ", que estimule una actitttd hacia Ja

eficiencia t identifique aJ perso,nal tron Jas

objetivas y politicas de 1a arganizaciÓn y de 5t,

campromiso can Ja camunidad.

Esfa serie de puntas cJaramenta evidencia la necesidad de

revjsar las sjsternas de cantral que poseen las empresas

del sectar a en su defecto la implementaciún inmediata

deJ misma que permita Ja coardinaciún adecuada par parte

de Ie adninistracjún de tado tipo de recurÉas que posee

Ja arganizaciún, ds la cantrario la ausencja da paliüjces

de contral dará pje a no garantjsar eJ cumplimienta da

las metas y r:ljetjvas trazados.

I.I. Crff{TRTfl- DE PRTT{OSTICO.

Antsriarmente la direcciún padria mentener el contral á

través del trc.nstante contacto persanal can Jas

aperacianes de Ja Empresa, can otros niveles de direcciún

y ha-.¡fe con las enpleados individualmente, las nLtavos

prahlemas. han hecha nece;aria delegar respansabilidadas y

autoridad en numercsas niveles de superv'isiún.

llnlvcaidad Autónoms de Occid¡¡h
SECCION BIBLIOTECA

$in emberga, la resqa.nsebiJidad de Ja direccién
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tprmina con esta asignariún de funciones PLIEPS no dabe

deJegar su r*sponsabilidad generaJ.

El objg'tivr: deJ cantral interno esfd encaminado hacia la

asjstencia á las miembras de Ja arganizaciún

descargándales de st,s responsabilidades en farma

efectiva" can esfe fin les praporciana aná1isis,

vaJoracjanesr recamendacianes, canseios e infarmación

cancerniente a Jas actjvidades revigadas. EI abietiva de

Ja auditoria inrluye la pramaciún del servjcia a un casto

razanable. Fara tal efecta, este prayacta fuÉ encaminada

a presentar las requisjtos básjtros para Ja inplenentación

ds Ltn sistema de cantral interna además de aplicar rsag

bases a entidades deJ gobierna o de cuaJquier drden qua

desarrollan Ja prestaciún de servicirr púbJicas, can el

fin de hrindar un pLtnto de referencja a Ja forma de

disefiar cantrales efectivas que cantribuyan á Je

adninistraciún aJ alcance de objativas y metas.



2. tmrETrwB.

2.T. OE'ETIW EETsiRá,-.

Farmular las lineanientos generales pará eJ disaña y

monteie de un sisferrta de Contral Interna y sLt aplicación

Pn Ltna Empresa deJ Estada.

2.2. TTBJETTW,S E*ECIFTEOSi.

* DesarraJJ¡r un madelo qLte Eirva de guia y s¿l.stentaciún

á Ltn pragrama de eficiencia administretjva, á travÉs de

Jos sigttientes. aspectos;

? Canceptos generaJes sohre cantral.

3 EJ cantral troma Ltna funciún en Ja arganizaciún,

? El sjste¿a de control organizacional,

Definir Jcts principias ganeraJes para eI disefra y

mantaie de un sistema de cantral interna, teniendo en

cuenta Jos sigttientes criterias;
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? Requisi f¿rs pare el correcto funcionamiento del cantral

internr: En una entidad PttbJica.

? Esquema da funcianamients del cantral interno en Ltna

empresa públjce.

? La Auditaria l'nterna ha de5arrr3llar en L.na empre,sa

pttblica.

- Recomendar ¿tna prapuestá para Ja aplicaciún del Control

Interna en una e.mpreÉe de Servicios.

? Definiciún de una estructttrá organizacianal a adoptar.

? Caracteristicas de Ja estructura adaptada'

? Definir L.n arganigrama de la oficina de cantral interna

y su descripciún de cargos.

? Estrafeqia de implementaciún para Ja propuesta lanzada

( recamendada ) .

? Determinar una estruct¿rra saJariaJ acarde con el

sistema argani.eacj anal adaptado.



5. J¿,STTFT&|ETTI,.

El procero de camhio en El trLtel se e.ncLtentra trabajanda

el Gabierno Nacional I na sE asemeja á los proces.oÉ

anteriores vividas, afirmacién que iguaJmente es vdJjda

p;rra las retas y apartunidades que eJ entorno ofreca.
I" -Lu|<oDvc.j 

or.r

Una de -las yarieóJes campetitivas especiaJme.nte critices

páre eJ gobiernat es la eficiencia cparetjva en Ja

presentaciún de las seryi cios ptibJices que redunden en

beneficias de 1a camunidad.

El alcance de las rbjetivcs pJanteados par Ja aJ ta

direcciún" sc:Jo sE puede gerantizar sj Ja misma se

t?cargdr de inplenEfltar a fartaJectr un sistema de cantrol

fnterno adecuado a las necesidadas de la e.mpre;a y e s¿t

ve.:rr del nedin en eJ cual compite,

La supervivencia de cualquier e.mpres.á se traduce hay En

la capacidad de liderazgo y direcciún de s¿, equipa

gerencial, par esa se ñace bási co el egtabJetrinienta de

un sjsterna de Control Interno que as.es.c.re a Ja aJüa
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gsrencia En Ja toma de decisianes y a 5L. ye¿'r Éln eJ

alcance de 6jietiv¿;s. Para fal efecta, el Eobierna

Nacional pranuJgú Ja Jey 87 de Noviembre de t-??3 que

hace énfasis en la nacesidad de inplenentar eI SiEtena de

CantroJ fnterna en Jas EnPresas EstataJes o hacer Jas

aiustes partinentes a Jas que ya lo poseenl

redefiniéndolr:s en términos de dicha Iey.

----¿- 
b * ----

Llna vez documentadas suficientemente aabre el tema,

aplicamr.s Ja inpJementaciún da un siste.na de Contral

rt fnterno en una empresa de Servicias Fttblicos, definienda
fJv' eJ ÉsquE¡ma de funcionamienta áásico F?ára 5u prapio

sistema de control.



Z , 4. trtlÚnfttr- rNTEt'rr.

2,,L 4.!. EL HrEEpro IE ctlurntL TNTERi(|.

El cantrol interna ha tenido muy potro desarrallo en

nuestra pais. Hasta Ja expediciún de la Cc.nstitución del

?i, casj se raduia a Jas lahnres de {'{'cot-ttral prevjc..\.}

eiercidas par Je Contraloria y. Eventualmente, par las

üficinas de Auditaria fnterna existentesr en ambas cascrs

can muy prrca participacián real da la entidad. Esto dió

piE á qLte el conceptn de .i'{'can tral jn terno.,*.} 5e

asimiJara, por parte de muchas servidcres públicos, a uná

actividad aiena a Ja insfjtttciún, hecha par peraone.s a

entidadgs {'í'independientes.l.'.}. no sujetas á Ja autorided

organi.Eecj anal y par tanto f uera de s¿, ánbita de

responaabilidad. Fero el cancepto de control interno

moderna se aparta de esfa visiún y nn es prapiamente una

formelidad tronstjf¿rcjnnal E Jegal, sina qL.e debe

cancebirse más bien cama un genuinr: instrumenta del labnr

gerencial,
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Al eliminarsre eJ contral previ{? 5er reliavaran dos hechos

abvios, pera práctitramrlnte alvidadas Pn Ja administración

ptJblica caJombianat

La responsabilidad Por Jas actuacianes

administratir¿as recae en al Gerente FúbJico y slrg

funrianarios delegadc.s, pcr 1a cuaJ ts indispensabJe

estabJetrrr un siste.ma que Jes permite tener una

seguridad raznnahJe de qur sus acf¿lacianes

administratjvás se aiustan en un tada a Ja Ley¡ y

ilesde eJ punto de viste del cumplimienta deJ obiets

social y Jas funciones asignadas a Jas enticladesr el

controJ interna es Ltna parte indiEoJuble e

indslegahle de Ja rzsPonaabilided gerencial, ye gLte

Ésta na tsrmina csn Ja fnrmulaciún de abietivas y

metas, sinr: can Ja verificaciún de que L¡ncs y otras

se han cumpJida,

En desarral ]o de estrs conceptos derivados de lr:s

preceptns ca.nstjt¿rcianales, la Ley E7 de l.??3, en sug

arti cL. 1B J " , def iniú eI cantral interna á5i.'

"5e entiende par cantral interno al sistema integrado

por el E?squama de organizacián y el coniuntn de las

planes, mútados, principiast normasr pracedimientas y
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mscenis.mas dE verificaciún y evaJ¿larjún adaptados par

L¡na sntidad. can el fin de pracurar qLte todas las

actjvidades, operacion@E y acfuacjo/?rsr asi cama Ja

adninistracián de la infarmaciún y los recurar:sr se

realicen de acuerda can las narmas cnnstitucianales y

legales vigentes de
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ejecutjves, á través de las normas y pracedinientas

establecidas para desarrr:llar sus sctividades; y Jas

dependencja.s de apoy'a, mediants el L.sct adecuado de

prr:tres'rls administrativast taJes comú Ja pJaneaciún,

la presLtpLt*stación, la administración financiara el

contral de gestiún y la evaluecjún deJ desempefra de

los rect,rsos humanas de la organizaciún.

La confarmidad deJ eiercicia de contral interng- con

eJ articttlo l" de J,a Ley 87. inpJica que Éste debe

hacerse sigr-ri enda las principias de iguaJdad,

maralidad, eficiencia, econamia, celeridad,

imparciaLidad, pttbJicidad y vaJarizaciún de costas

anbie.nta I es.

El principia de igualdad impJica que eJ sistema de

cantral interna debe veJar porque Jas acfjvidades de

Ja entidad estén crig.ntadas efectivamente hacia eJ

interés ge.neraJ. sin priv'ilegins otargadas a grupas

especiaJes,

El principia de maraJidad indica que todas Jas

r:peracinnes deben ser realj¡edas nn sálo ácátando Jas

ncrrmas cansti tuci onales y Jegales, sino Jas

principias éticcs y marales que rigen nuestra

saciedad,
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El principia de eficiencia abliga a velar parquer en

iguaJdad de candicianes de calidad y aportunidad, á

provisiún de bierrts y/a servicias se haga aJ minimo

cr:.stc:, ot tn otras palahrasr tron la máxima

EJ principia de ecanomia ordena vigiJar que Ja

asignaciún de los recursos seá 1a mas adecuada,

en funciún de las pbietivas Y metas

insfi tucianales,

El principio de celeridad esüebJece que una de las

aspectos principales sujeta del cantral, debe ser Ja

capacidad de respuesta aportuna por parte de Ja

entidad a las necesidades snciaJe.s que cenn dentra de

su ámbita de campetencia.

productividad y el meiar uao de

dispanibles.

lns recursos

lhlnnld¡rf Aut6nom¡ de 0ccid¡nb
sEcclo¡l ElBL|oTECA

Los principias

apuntan a abtener

en Jas actuacia.neg,

de imparcial idad y pttbl icidad

Ja mayar transparencia pasihle

de Ja entidadt de tal manera

qLte nadie pueda sentirse tenden:ic¡same:te

af ectada &n slrs

discriminación.

interesg; a sgr abietr: de

Finalmente" si eI principio de vaJoreciún de
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trEtstc¡s ambientaleg. sLtpone QUet para c?gueJ Já5

enti dades en Jas cuaJes 5u operaciÓn pueda tener Ltn

inpacto amhientai negativo, la ninini¿aci.ún de ést6'

debe s.ar Ltn eiamento impartante en Ja toma dP

decisioncs y En Ja conducciún de 51.5 actividades

¡¿¡f j¡¿¡riaÉ.

Adenás üe estas princjpjcrs se padrian agregar atras trama

el principia de sficacia, que se ocupa de examinar si las

resul tados sP Iogran de menera apartuna y guardan

relaciún con los abietivas y metas de 1a Organizaciún'

tste principio es inherente al c6rintral interno, Fues

aunqup na la &nLtmara explicitamente la Ley 87, es uno de

los printripir.s guet según eJ articula 2ü? de la

tonstituciún, inspiran la función administrativa-

Igualmente padria mencionarse al principia de equidad,

qLtE busca identificar las raceptanes de Ja acciún

ecanúmica y analj¡ar Ja distribuciún de castos y

beneficit:s entre sectores econúmicas y sotriales - La

equidad es una de Jas fundamentos del CantrnJ interna en

tanta quet según la Ec.nstitttcián y Ja ley, este principia

debe ¿:rien far a funrión de cantrol fiscal.

EJ eiercicio de contrnl internn preaLtpane

necesariam-o.nte Ja existencia de cbietivas, y netast_\
,\..\
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institttcionales. 5j no hay una adecuada definiciún

de Éstns, Ia entidad caracsrá de rumba yt par tanto,

de un marca de referencia cantra el c¿tal medir las

res,ultadas abtenidoE. Estas metas sa.n de dae tipos;

de un Jada J¿s {'{/rrptas sustantjr¡es."'..}r es decir¡ Jas

qL¡p tienen qL.e ver diractamente can el cunpJimiento

de Jas funcianes propias de la entidadt del atro, Jss

{{'/rrrtás de eficiencia.}.}',, dirigidas a abtengr Ja

máxima prnductividad de lr:s retrursas disponibles @n

el logra de las metas s¿tstantivaÉ prap¿tesÉas.

La definiciún de metas es Ltna de Jns pre-requisj tos

e;enciaJes para la adecuada oparaciún de un sistema de

cnntral interno,

Sin este marca. Jas actjvidedes de contral trorren el

riesga de quedarse en el estratr: meramente tramitacianal,

canviertiéndcse en un aiercicia estÉr'iJ, sin pasibilidad

alguna de infiuir realme.nte en el desempafia de Ja

organi ¿aciún .

EJ sj g f e¡na de cc.ntral internc¡ es ante tada un

instrumento de gestión qua trantribuye aJ contral de

Jegalidad, de gestiúr¡ y de resuJtadas, El sistema de

cantral interno futnciona adecuadamente sj pravae

razanablemente seguridad del Jagra de lrrs obietivr:s
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parti tru I arinsti f¿rcionaJes

referida a:

de una organizaciún. EN

€fi cienciE

entidad;

y cficacie de Jas operaciones de

tranfiabi J idad

atra arden y

de la información financiera y de

Cabei cunpJlntcnta de Jas Jeyes, normasl

esfatutos y regulaciones que cabijan á la entidad

En cL.estiún.

El cantral interna Es un pFatreso qLte se hace efectiva can

Ja actiys participaciún de tadas Jas perse.nas En Ja

arganizaciún, incluida su iunta directiva. E-s también un

mecanisms de apaya gerencial, arisntada hacie una meta a

Lln fin, pera na es Ltn abjetiva o Ltn fin en si mismo.

Llna entidad padrá sen firse satj sfecha can s.Lt siste.ma de

cantral interna en la nedida en que este instrumentc: le

pernita JJegar a sus metas y abjetivr:s jnstjturjonaJes de

manera eficaz y eficiente y de acuerda con las normas, y

evitanda sobresaltoE innscesarios y acrpresás sobre Ja

marcha.

Ja
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Cr:n tnda. es importante anotar aJgL.naE de lns Jinites de

Jos sjste¡mas de cantral interna. Las siste¿nas de cantrol

intsrna prove.e.n Ltna garantia razúnabJe del Jagra de

nbjetivg.s institllqionaJes, ppra na L,na garantia aásaluta.

Huchas de estos ristemas puedan fallart las dise.fras y

previsjsnes pueden quedar derb¡rdadas par Ja reaiidad

institttcisnalt ellas tampoco logran prevenir tado tipa de

sj fuacjcrneE de f raude, si t¿tacjaners inescrup¿lJosas o

arreglas E salucionee_ entre funcianarias¡ ni PuEdEn

garantizar plena canfiabilidad de las siste¿es de

decisión, pc.r trL.anta Éstos se fundamentan en iuicir.s da

individttos y pat'sr:,nasr dande pueden apar@cer faJJas'

Errore1t distraccianes, etc. Además, ttn adecttada siSteima

db controJ interna padrá alertar aportunamente y repartar

sohre sl bairr rendimiento de una gestiún, pertr na podrá

transfarmar cr canvertir.L,ná adninistraciún deficiente E

incompetente

sr:bresaJiente.

en L,ná adninistraciún destacada o

En este sa.ntidr: el contral interna eg

??

súla uno de lr:s campanentes básicos da Ja labar

gerencial.

4.2. LT'g- OA,TETIWB IEL trOTTF/T- TNTE'üVÍ'.

Dada Jo e.*puesto anteriarmente. en Ja nedida En que eJ

cantrol intarna seá Llt?á herramisnta del Gerente PúbIico

para garentj¡ar el )ogra de los abietivos
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jnstitncianales, *us Froqdsijtas necesariamente dehen sialr

Ltn ref leia de Jos principias g.rig¡ntadas de' Je gestiÓn

p':thJ i ca .

Par esta razún el Gobierno l/acj anal cc.nsiderú impartante

hacer Ltne def inicián explici ta En este ma'teriel

pstállrJeciendgr camo principias básjcas de su palitica de

madgrniE6ciún del Estada y adninistraciún púbJicar Jas

criterics de eficacja y eficiencia,

Les a.ntidades pttbtjces deben ser eticaces., Fsto quiere

decir qL,e eJJas deben áctuá/' y abtenar resuJtados, en

todo consistentes tron su dbieta sacial y sus funcianeÉl

sin distraerse en actj vidades que na tengan una relación

directa ca.n éstas, cuando puadan ser prestadas par Ja

sociedad civil,

Pr:r atra parte' Jas e.ntidades púbJicas deben ser

eficientes, la que significa que deben lograr eI mayor

desarralJr: de su abieta sr:cial cc.n Ja menar cantidad

pasibte de Fecurs,os (humanos, tecnalágicost fisicos y

f inancieras,I entendienda gue Jas entidads|s del Estado

están ahJigadas a abtener Ja máxima productividad de los

rarLtrs.rrs qL¡E la Naciún les ha canfiada.

los cbjetivos de la adminjstracján púbJica son las
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seüaladas, el abietivo del cantrol intarno, camo raflaio,

pg evidente; eJ contral interno en Jas entidades

esfataJes debe cantribuir a qLtE Ésfas alcancen realmente

glls ¿etas de eficiencia y efitracia, de acuerda tran stl.s

pasibilidades y dentro de s¿r ánbita especifico de

campetencia.

Los cancaptns de eficacia y eficiencia sa.n trampransivas,

pzr la cual elJos incarparan otras aspectas narmalmente

.rsocj ados can el ejercido del contral: prntecciún de Jas

bienes r- rscurrcs de Ja organizaciún t oportuna y

canfiabJe informaciún, etc. Por este motiva, en Ja

nedida en que eJ contral interna al,canca el obietiva aqui

propuesto, se sstará desarrallando de acuerdo ctrn eJ

mandata ce,nstjt¿rcional y Jas propósitos muy precisam*nte

asignadr:s por eJ erticttlr: 2" de Ja Ley 87 de 1?93.



5. ffiIT€IPI(E GE'IERAIEIS MA EL I,I#N'

TSIEI# TE cfIÍTFfT- TNTEF,ü'.

Y ¡]T{'.A'E IE

Las entidades púbJ i cas caJambiárlás @n acatamienta Ja

Canstitttciún y Ja Leyt están obJigadas á diseñar e

implantar. antes deJ ?? de mayl de J??4:' sus sjstenas de

control interno,

jn periuicia de lo ant&rinr. puesta que de laF quE st

trata no eE se.nciJlamente de cumplir unas narmest sina da

r:btener Jos beneficios que animaran sin expediciún, Jas

entidades dal Estada daben hacer el máxima esfuerEo pare

asegurer qL,e las sisternas de cantral interna que diseñen

r inplanten, sr aiusten s Ja misión institttcional y

gpnaren efectivamente Jas resuJ tados esperadas.

Con el fin de cantribuir a este últino prapÉsita, En la

qup sigue se presentan algunas reflexionea de arden

general schrp temas que sin tener una relaciún directa

con eJ cancepta de cantral interno, son fundamentales

pare que Éste pueda aplicars.e correctamente y pueda

alcansar el Éxito deseada.
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Ls ternas a tratar son Ja estructura arganieacianal de "la

antidad y s,1. impacta sobre Ja adninistraciún y el

controli Já racjrinalización de tránites; Ja farmaJizaciún

y dacumentaciún de Jns pracesos y pracedimientos básj trosi

Ja integracián de Jns pratresos de pJaneaciún y

programacián presuPLt*sfal y J.r eyaJ¿taciún de desempeña

del personaJ.

La idea central es qLte Ltn sjsferne de cantral sala padrá

inptantarse debidanente y mantenerse, si Jas demás

funciones deJ proces'o adninistrativo ser entruentran

operando correctamen te.

5.J. LA EgTN¿.ET¿.RA (NAIT{'IZtrIAAN¿ I'E LA ENTUYüI.

Todas Jas entidades del Estada tienen un obieta sacial

claramentp estabJ ecida, lo cual significa que eJJes

exisfen para cunpJ ir Lrne a r¡erjas f uncianes

explicitamente dsfinidas par la norma que Jas creú-

En desarrolJrr de su misián, Jas entidades pttbljcas deben

eiecutar L,no o varies prr:cesas cp*ratjvos" prapias de

cada Ltnet trLtyo* resultadcrs determinan el éxjto o fracasa

de -la arganizaciún en cuant¿: aJ cttmplimiento de s¿15

crbjetivcrs fundamentaJes, Fsfrrs pracasos se denominan

t'c,'bdsr c¿:s.l.'.1. porqLte san egg.nciales para Ja jnstjt¿tciún,
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üon el fin de facilitar Ja ejeruciún de éstc;r FS

necesarin desarrol lar atrr:s de carácter genérico,

denaminadas {'{'procrsns de 
'.poyo.i.,\t Jns cuejes na están

destinadns a prndttcir resultados par si mismas, sino en

funciún del soparte que presten r las prrrcpsos básj cos.

La estructura nrgani¡acj anal de Ltn;r entidad debe

respander primardialmente á sl,s protres.trs básicosr

estaál eciends claramente Ja q'Jinea.).|r ejetrLltir¡a de Ja

organi.sacjdn camo el canjunto de Jas áreas que tienen á

cdrga dichas pracesús hásicrrat y separándaJe del
.r'{sfa f f .!,..r, entendida catna el canjunta dÉ Jas áreas

rpspt:rrsábleE de Jas procesos de apayo.

Fste erqLtpü;r canceptuaJ, infnrtunadamente, no sje.mpre se

ha tenido pn cLtenta en eJ mamento de estructurar .las

nrganizaciúner del sectnr pública. Can frecuencia se

F?cLtentran entidades en Jas c¿laJes Jas áreas rtspc.nsabJag

de Jas prr:cgsag trás¿trr:s na e,visten formalmente, a tienen

Ltn haja rango en Ja escaJa jerárq¿ljcá., y en cambia Jas

árpas de apr:ycr (adninistraciún genaral. administración

financieran administración de persanal t pJaneaciún,

juridica, efr, ) ocupan eJ lugar de privilegio.

l5sta situaciún es aJ tamente inconvaniente por yarias

ralf:.nssr entre Jas c¿raJes 5e dshen destacar las
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sJgLtJen tpg !

Lá r'"spo'nsabiridad por J'.s proc'sos bdsicas na 15

cJara aJ interior de ra argani¡.rcidn, Esto entarpere
la tarea directjva, dificul ta a inposibij-ita Ja

deJegaciún de autaridad y t Io más grave, fiace
prácticamente inposible Ltna

respr:nsabi I idades pol res,ul tadas,

asignaciún de

La prevalencia de Jas áreas, de apnyn '.'.bre ras dreas
,básicas determina que Jas primeras comipnc*n
pauJatinamente a g".n'rar r".s,ltado.s para si mismas, F

ini cien Ltn protrgsrr de crec jmiento, carents de

-rustificaciún rea] | pgrn expJicabJe a Ja lttz de sU

prapia racionalidad interna, Ei resultada s,erá nB

sdJa e.l desbnrde de Jos gastrls adninjstraüjvos, sino
Ja pérdida general de eficiencia instittrcionaJ¡

camo une tr".n'etrLt'.ncia na turar de r,os d,,s hechas

antpri're'r Ja eficacia de la entidad se redrtce,
ñ-rsta JJegar Ev'.ntuarmenfe a un punt', en er cutar Js

agregacián de velcr desaparece, J legándose con

facilidad er extremo an eJ cual Ja arganizaciún
camirl'?ira a demandar más r'cur',os de los qtte pradLtce.

Tanienda cuenta la antarior, antes iniciar el



r/isefia y montaje de un gjsterna de cantrol
necesario revisar cuidadosamg¿te Ja

nrganizacianal de la entidad, hacienda las
aTusfes qua seen pertinentes para Jograr los
ottje,tj ycrs,.

3()

internr:, es

estructura

reformas y
sigttienteg

La egtructura refreja claramente J..s proaFsos básic,,s
de la entidad, y asigna e Jas áreas reapclnsaüJes Ja
jerarquia qu"- co.rr'=.ponde a Ja impartancia de s¿,s

funcir:.ngsi

La t'('Jinea ejecu*¡116.lr.,\. de ra organizaciún permite a

ra máxima autaridad ssfabJ 
'.trer Ltn 

",,,qLt,,me de

delegacián especifica, danda a cada niver a área Jas

atribucianÉs qu* r'.quiere pere hacer Ltn L.so adecttada
de la delegaciún reclbida¡

La configuraciún interna ds Jas dreas óc{sicas tiene
'la consistencia y transparencia gue se reqttiere pará
que slrs caáe;r.rs puedan asumi r plenamente I a

r*sp'r"sábilidad por los resul,tados de s¿, prapia
gestiún;

Las .{reas de apayo de Ja argani.rarión astán dis,Fnfradas

y dimensianadas de acuerd', can las necesidades de JaE

creas b"lsices y absorben. en todo trasEtr sóla Ltna



peqL.eia praparciún de

la entidad¡
"las recurgaÉ

3t

dispanibles para

La organización na trantenpJa

objeta sf]cial da le entidad.

funciane; ajenas aJ

En Ja medida en grre Ja esfructura arganizacianal seá

transparente y priviJegie una fácil definiciún y

armoni¡acjún ds ¡¿eÉas y res.pr,nsatrj I jdades, acc.rdes tran Ja

nisiún institucional a g.ntc,nces feJ estructura egtará
haciendo una contribuciún aJ é.x¿fo deJ sisterna de cantral
interna. En cáscr contraria, eJJa impandrá une barrera
muy dificil de v'.nc*rr independientemente de los
recurs.f]5¡ rsfuerzns y talanto que se dediquen aI
dssarrol la del siste.ma de cantral interna.

5-2. RffrIMLIZtrrtN rE TRenr'.':Fs.

La r"rcianalizaciún de tránites es una de laE actividades
más {'{'rpnfetrJes..}.lr. que una entjdad puede hacer para

mejarar s¿t eficiencia y eficacia. Adicionalmglnte, eJJa

*jene Ltn enürme impacta pasitivo s,obre el gjercicia dF l
cantral t Er7 la nedide En que simplifica l6,s protrg.ac,í y

Jas opg'racir:.nes, y perni üe a Jas a¿r toridades concentrar
sl,s esfutrzns scbre Ios aspectc's realmente importantes de

1a gestiún.
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La primera prioridad debe darss a Ja eliminaciún de

tránites inocLtos, repetidc.s o superf JLtosr esto es" qLta no

agt.agan vaIar. La segunda, á la sinpJificaciún y
mejaramienta de los tránites que resulten indispense&Jes

E signi f j ca t j yos para ej ercer una f uncjún ptltbl i ca o

defender un dgrsrha ciudadano. La tercara prioridad es

Ja concentración de tránites qlre" por s.Lt naturafeza Ia
permitan.

En canretrLtenciá. antes de praceder aJ diseñcj, y montaj?
del siste.ma de cantrol interna, conviene revigár _u/?a vez

más' Ja necesidad, pertinencia y racianaridad de rc,s

trámites vigentes en la entidad.

5.s. FTRTffA-IZ*ilN Y 
'{T¿,|CNTffrT¡'9 

I'E L(B PRüEffB Y

PFÍEE?T,''ENTT,9.

Desde el puntn de vista de Ja eficacia" er sisferna de
cantral interno reguiere Ja existencia de abjetiv.,s y
rnefa-¡¡ organieacjanaJes, consistentes can el abjeto _qacjaj

t' Jas funcio.nes de la entidad, y cl,aramente formuladas,

Desde eJ punto de vista de Ja efi ciencia y ras d,,más

abjetivcs del cr.ntrr:lr rs imprescindible Ja formarizeción
y documentaciún de ros pra'es.crs y procedimientc,E sobre
las cuaJes se basa Ja operación de la entidad, ya
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depuradas desde er punta de visfa tramitacional.

uno de las mayn.'s prahl',mas qu'o tradicionarmente
enfrenta Ja adminis*racján púbJjca, es Ja aasencja da

métadas y pracedimientos dacumentados y act,aji¡adas. AI
no existir documentaciún, Ja {t'mg'.r¡,cria institucianal.}.;, se

cr:ncentra an cabeza de individuas aisJados ¡ y se abre Ja

pasibilidad de que eJ desarrc¡llo de Ltn procs.so cuaJq¿tiera

spÉr suscepti hle de interpretaciones div6.rsas. En estos
cá.s¿f5r €5 mL.y di f ici I def inir las parámetras dp

rendimiento, e-ctaóJecer ntrFmas de manejaro definir metas

de resultadns, porque cada actividad se aproxima de

manera cagujstjca. Eamo cr,ns.pcuancja, el sjstema de

cantrol ¡ntarno no puede árt¿rar, pLtas traratre de un marc¿r

de rsfere.ncia a.pprativo, y Ja adninistraciún debe aceptar
{'{'hpchos cumplidos."'.}r pare lr.s cuales, natttrarmrnfe.
siempre hay algune e"vpJ icaciún.

La razún par Ja cual Ja situaciún degcrita rs tan
frecuente, es gur Jas áreas na perciben el prabJema troma

propia. 5e piensa qup eJ cr,ntrrrl intg.rna rs Ltna

rrspoDsabilidad de una aficina que JJeva este nombre. La

farmaJizaciún y dacumantaciún de ros pr..ce,.o' y

pracadimienfas., por otra parte es percihida par Jas áreas
troma ¿rna actividad poctr {{'rentabJe.}.} pere eJJeg. debienda
t'{'gasfar tiempa..:'.;. para dar infarmaciún, sin recihir nade
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a camhia.

una de las efect's principeJes de Ia Ley BZ de Jg?sr
e-l cambio radicar de esta forma de pensamienta,

sstabjec"r de man"ra expJicita gr-re eJ contror interna
respúnE,abilidad dé Ja cabe¡a dé ]a organizaciún y

todas las demás frtncianarios, especiaJmente agttell,,s
par sLt Jerarquíe, han recibido delegaciún y manda (4)

e5

aJ

e5

de

QUE t

En la nedida sn que Jas drsas básicas y de apoyo de Je

organizaciún enti'.nden qLr'o una {{'respon sabiridad par
resul tados.l.l ( tenta pn términos de eficacia camo de
efiriencia ,) s¿r actit¿td hacia a farnali¿aciún y
dncumsntaciún de procedimientas tenderá á cambiar,
pasanda á 3tr aliados activos de estas actividades en

Iugar de sujetos pasjvos, En farma siniler. el adecuada
funcianamjanta de| sjstema de crlntral jnterno dejará de
ser aJga ajena, para canvertirse en Ltna necesidad
sentida, marecedora pn co.ns.g.truencia dal apoya e int6,rÉs
permanentes de I á5 á¿' toridades y demás f ttncionarios d@

Jas dreas.

4. EI ¡rticulo 6' de J¿ Lcy nncianade dj¡e; Ei rstaükcirimto ¡ dcs¿rrallo dtlSjster¡ de Eantral intcrna en lw organinos y mtidadw prlüIiras *rá rcsprsatjljd¡ddtl. representante Jegrl dirpctjvo correspandimte, 0r otr¡ parte, Jr Lry, on su tt,!,,
est¡ülere que eI contral interna dehcra cmccbirse y orgaiizt r, ¿, tr¡ .enff, 0ü;sü ejercjrjo 6t¡ intrinseco e! desemollo dc les funcianrc io todos Io¡ caryag
e¡iste¡tes en la entidad,.
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impartancia
de Ja formalizaciún y dacumentaciún de praleg,r,É )/

pracedimientos, no significa que para une Entidad pueda

haber farmaJi¡adn y dacumentada previamente tadas s,LtE

métodos y prr'cg.dimientc.s. De hechor Ltnd de las ventajas
de Ja arganizacián par pr,'c".',a=-r €s que parmite
identificar fácilnente lc.s prccedimip,ntg.s r'{crjtjcos.}.}
para Ja entidad, priarizanda auttamáticamg.nfe Jas tereas a

reeliÍar En esfe sentidn.

J.4. rNTEffiffrtN rE Ltt8 ,?Fmmas rE PUNEÍtcrtIU y

Pffigil,FIEATO

A pesar de Ia dificttltad para introd¿tcir y cr,nsc lidar ttna

"trLtl tura" de adninistración por resul tadas qL.e

jnstitucicrnelice Jos pracesos de fijac¡ún y segttimienta
de abjetjvos y metas en Jas dreas" Ésfe súlr: es une parte
del prabJEma a rescrlver-

Desda eI punta de vista de la organizacián, lo que

verdaderamente imparta es el Jogro de Jas ',metas
institttcionales" y na el cumplimienta aislado de rr,s

campramisas de las drees. Fuestrr que en casi cualquier
arganizaciún hay Ltne int€rrelacián estrtcha En el
trabajr: de Éstas. rs rrecesaria que sul metas se definan,
no con base en sus condiciones particuTar*s, sina en
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funciún

rendimien

de

ta

1a integracián requeride para

insti tucianal.

maximizar e]

Fsta labar supc¿e dos ccs.eg, Far una parte, une función

ds planeaciún fuerte, capat de canciliar lc.s intereses

de las crees con lcs objefjvos y metas de la organizac!án

coma un tado, reaJj zando lns ajustes y complementas

necesarias pera lograr que eJ praducta final ses mayar

que Ja suma simple de las partes.¡ pcr Ja otra, Ja

integraciún de Jos pracesos de planeaciún y pragramaciún

pre5LtpLtesfaJ , de taJ farma que los planes tr.p€rativos

anuales ( ref lejados en eJ praaupL.ectcr/ guarden

ronsistencia ce,n los c'bjetivos y metas jnstj tttcir,neJes; de

medianl y Jarga pJazo.

cama en Jns cá.srrs antgriorgar Jss acci ones que se tomsn

en esta materia tie.nen una aJ ta ',ren fabi J idad" En

términas de los res¿rJtadcs sustentivos a Jos c¿laJes puede

aspirar L,n arganizaciún, )/ t prr es.cs mismo, son muy

¿?tiJes en el propúsita de alcanzar un siste.ma de contraj,

interno verdaderamente eficaz.

'.5. 
CTNTRTI- IE EESTTTI9 Y EIIN-¿#'f.rü{ IEL I,f'SEIPEffi.

La inplantaciún de un sisterna de "administraciún por
resultados" qLte es en buena parte Jo que se busca can el
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nantaje de L,n sjste¡na de cantrol interna tjene camo

requisj fct esencjal Ja e.vistencia dentro de Ja

argani-gacjún de eyaJ¿racjón de desempa4a para eI persanal.

E-J pclcr: éxitr: relativr: eue¡ á prsar de las ratrL.rs'os

jnvertidos, han tenjda los sistemaE de ,'cantral de

gestiún" inplantadas en aJgunas Fr?tidades pttbJicas, sr

debe sn gFán medida a que eJlas no se han acampafiada de

L,n prcrcasr: paraleJo de evaluación del desempefra del

personal.r á través del cual se ¿rtjJjce efectivamente eJ

producta de Jas siste.mas de control para premiar a Jos

respr:nsabJes, cuanda los resultados san buenos,

penalizarJos, en el ráso cantrario.

a para

cuendo un sistema de cantral permite medir rp;ultadr.s,

pero é-qta (buenas a maJos) carect.n de efectos concretas

sohre Jas personas respc.nsdblrs, el sistema pierde toda

su ra¿ún de ser y. Júgicamenten se desacredita. En e.sÉe

c"rsor las funcionarios rgg?ansebres de Jas áreas perciben

carrectamente que eJ sistema na cumple ningtln prapúsito y

qLtet por tanta, cualquier tiempa y esfuerzo dedicada a éJ

nn deja de ser un farmalisma jnacua.

Far lo anterior, el dise.fro y montaje de un sjsten¡a de

contral internr: debe ir acampaíado de la vc¡luntad

pali fjca de usar Ja información que praduce, e¡al tanda
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las resultados sc.bresaljsntes y sancianando las nediotr,-es

a maJ,os. La instit¿tcia.nalizaciún del sistema de contral
interno debe dar un mensaje a Ja arganización, haciendo

claridad de que, una vez surgida Ja etapa de transiciún.
las resultadcs de la gestiún de Jc.s individttos y Jas

creag no serán indiferentes para Jas e¿ltc,ridadr.s de la
entidad.

.é-s ciertr: que Jas administración ptlbJice está sujeÉa a

algunas inflexjbjlidades que dificultan Ja apJicación de

incentivcst sagrln eJ desempefra abservado, especiaJme.nte

en el campa sajeriaj. Pero na debe alvidarse qu@ Ja

r&mLtnereciún na es el único mecanjsm? para Pstimulf,r a un

funcianario, !' que se puade ape!ar a otros medios pare

Jagrar eJ misma efectr:.



á. EL ,¡StrA Y ITI'ÚrA.TE EL 5¡57Etn aE trTtilÍFfL rNfEF'g'.

á.T. EL DI$Effi aa. s'sTE'n IE CT,/|,TRIT- ÍNTEtil('.

El disefrr: de L.n adecuada sistema de

inpJica na súln un daminio técnica srrbre

un canacimiento del medio espec!fico en

aplicar.

control interno

Je materia. sin¿¡

eJ cual se yá e

Uilyrnld¡{t Aut&roma Jr Occi¿rrte
sEcctoN EtBLloTtcA

Teniendn pn cuenta que eJ sistema de contror interno no
es L,r" objetivcl en si misma. coma se anotú anteriormr¡nte,
nfances ¿ln criteria fundamental. aJ momentn de cancebir

e inpJementar taJes sistamasr rs reerizer Ltna permanente

consideración de cc.stc,-beneficia, En particurar el trasta
de cada companante dei sistema de contror debe
cantrastarse can el beneficia que gE?n*ra, Jos riesgos gu*
minimizar *J impacto que tiene en ei cumprimienta de Jas
metas insti tucianar'.s- E1 reto es ',ncontrar eJ jusÉa
balance En eJ dis',í', d" r sjst",ma de cantror I pu,.,- un
e.xcesir¡o contral puede ser costc,g'(:' y contra prodttctivo.
Además, Jas regulacian'.' innecesarjss Iinitan Ja
iniciativa y grada de innoveciún de ras funcianarias. €g
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claramsnte rJ gerente de ra entidad, cc,n ayutda de -qlr'
colaboradores, quien esta JJamadn a definir y poner en

march.a, dentra de Jas parámetr..s de orden Jegalt eJ

.sisfe/ra de contrnl jntgrno que mejor se aj¿lsta á Je

nisiún y nat¿rra.le.aa institttcional y a Jas necesidadp.s

ciudadanas o del servicia púbIica,

La Ley A7 de J?9.S cantempla. par sL, parte, r¡arjagl
pnsibilidadas de cnntrateciún externa, bajo Ja premisa de

que cada entidad ejercerá su criteria pera t.g.cc,ger Ja

nadalidad quE más le tranvenge, sagún sus prapias
circunstancias. La impartante en esfe caso es hacer
Énfasis En qup las entidades externas No van a ejg.rce.r el
control interna. E-ste debe ser ejercidr¡ inderegablemelnte
par Jos funcionarios, sin perjuicia de qLt*r en esta
Éáreá' pu*dan contar can Ja colabaración de una aficine
especiaJi¡ada o una firma externa a Ia entidad.

El diseHo del sister¡¡a de cc,ntrr¡l interna debe comprender,

entre atros, Jos sjguientes aspectcis:

organizaciún de la Funciún de c',ntrc r rnterna,

F'lan de Desarrolro de la Funciún de contral rnterna.

Frr¡cesos y Pracedinientos trriticos. Farmalizaciún
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Dacumentaciún.

Plan de'Trabaja para Ja

de las demás Fracesos y

Farmalizacián y Dacumentaciún

pracedimientos.

Hecanismos e instrumentos de Eantral fnternr¡,

l'lecanismog e rnstrumentos de Reporte y saguimienta.

Hanual Feneral de Control fnternc:.

Plan de Desarral lp de Jas HanuaJes de contral
fnterna por Areas,

á.2. LA tF,tfüúIzrcItil IE LA F?.ftt¡fl aF trWtxtfl ¡flrEiRfip.

Aún cuanda en teoria na es necesaria Ja exjsÉencia de ttna

aficina especial izada an el áre.a de cantral interna, en

Ja práctica puede res¿rJ tar ranvenjente crearla con er fin
de que lidere el proce.s,ú de diseño y pLtc.Éta en marcha del
sjsÉenza y" pasterir:.rmente, ayude. a Jas a¿lfaridades dc Ja

entidad a cumplir su abligaciún en esfe trempz.

sto es asi. parquE Ja aperaciún de un sjste¡ne de contral
trLryo " ('- ) ejercicio sea intrinseco aI desarral lo de Jas

f unciones de todos Jos trargr.l exi-qtsn tes en Ja entidad
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t' . , ) "5 supon+ Ltn cembiü cL.l tural mLty profunda y dif icil
de lagraY en eJ ccrtcr pJazo, especjal mente sj na se

encuantra can alguien que Jidere eJ pr0ca5.0 y praduzca y

acelere eI cambin de acti tud e.ntre lr.s miambros de Ja

arganizaciún.

Asi puesr rs recomendabJe confarmar la oficina de control
rnterna, tenienda en cuenta, entra atrc.s, los siguientes
fectnres;

A menos qL,t see estrictamente indispensabJe" Ja

creación de Ja Oficina de Contral fnterna no debe

llevar a ¿tn incrementrr de Ja pJant.a de persanal de la
entidad, tsfe es eJ primar mensaje qLte debe

transmitir eJ sistema, msstrando qL¡e una de Jcrs

crhjetivas de esta función es ej mejaramienta de

eficiencia de la entidad, y no Io apuesta.

De confarmidad can eI articula JJ de ta Ley A7 eJ
.\
N\ f ttncionaria encargada de Ja of icina de cantrol

, rnterna sgrá un funcionaria de libre nambramianta y
remaciún, designada por eI rÉprPg.É.ntante Jegal a

máximo directivo del arganisma respectiva, segtln sea

5, Lt¡ E7 de t993, articula ta,
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sLt campetenciat y dE jrtrL.prdtr tron Jas dispasicianes
propias de cada entidad. Esto significa que el
gergnte púhJica, aJ ser el primer r@s.pon5.able ante Ja

cantraloria Eeneral de la RapúhJica pc.r eJ drsarrc lla
de un sistema de control idúneo &n su entidad.
requiere necgsa-iamente de p€rsc,nas. intachabJes,

altamente competentes. y qLte me.rercan su cc,nfianra,
De la cantrario, el principal perjudicada par Ja

falta de fortaieza de Jos sjstemas de control interno
y Ja inacciún instj tucjonal en este campa serd eJ

propil garente público.

Las personas que se asignen a esfa funciún deben s.g.r

cuidadr:sama.nte escc,gidas con base en un perfil

aprapiada (ver anexos,) y a trayés de Ltn rigurasa
proceso de selecciún. La oficina de cantral rnterno
será una de Jcs saportes más yaJjosos pard Jas

autr:ridades de Ja organizaciún en eJ futura. por

tanta, quienes hagan parte de ella deben s.er pP.ríc,nas

inüeJectualmente idúnaas y mararmente intachables.
El pr',ceE.ú de pravisión ¿/e Ja pJanta de pcrsanaJ

de -la aficina debe pJantearse y llevarse a cabo de

tal manera que perte.necer a eJJa see un hrlnr,r.

La p|anfa de personal de Ia oficina debr' ser paqueía,

recanociendo qLte su funcién no e5 de cardcter
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aparatjvtr sino más bien conceptual y aaesar. Far

esta últina razún, el nivel de lcrs funcionarios debe

ser eJ sufi ciente para garantj¡ar una remL,ncreciún

adecuada y para esegurar eLt*t en caso de canflicta,

tendrá Jas herramientas jnteJecÉuales naceserjás pára

sustentar su posiciún en ct¡alquier nivel jerárquica

ds Ia instituciún.

¿.s. LAS FtTETffis IE LII TFTCT¡(' IE CT¡i'TRTL TNTEF'üT.
, L /\ q 1)-;- t aS F. ,,'.,.,1"cr0 f 7 flü r0 i o,{+,'LL ''( LL

La premisa bdsj ce en Ja sJ aboraciún del mapa funcianal de

Ja Oficina de Eantral fnterna, eE que ésta debe acLtparse

directaments sálo de aquelJas acfjvidades pare Jas cuales

esfÉ idúneamente preparada y pueda eiecutar bien. En las

demás cascrs puade recurrir a ayuda externa.. utiJizanda

esquernas ds cantratación que ninimicen el costo del

servicio, pravaan Ja debida garantia de caJidad,

integridad y profesianalisma I eues aJ misma tiempa,

incarporen Ja fransferencia de tecncrlogia hacia Ja

entidad. Cama se dija antes, Ja Ley 87 de J9?3 es ampJia

En este aspecta y debe s.er apravechada, entendiendo que

eI objetiva deJ sjste¡ne de cantroi interna es qua

ésfe se sier.¡a realmente y na séla en apariencia

farma naminaJ (á).

en

6, Entre l¡s ¡ctivid¡des
siguicntes, sitplcnnte
Interno, o de alguna úe

suscrptiühs de ca¡tr¡t¡cjüt crt¿rll,t * pndm c¡cim¡r J¡s
e ,lnüe dc eicrylo¡ discña rr,pcilica dcl ¡jst¡r¡ ñ EontróI

sus cmponmtrs; hvrntuir¡to dr praclfiB.
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de Cc.ntrr¡l

rnterno están previstos En Ja Ley (véanse los artlculas
3" y 12" de Ja Ley 87 de J??S). Dentro de sus funcic/ng|s

sr destacan l as rel.acianadas con Jas acti vidades de

pJaneaciún det ejercicia del cantrolr. Ja verificaciún de

qug éste sea ejercida realmente por lc.s funcionarias.
parti cul armente aqueJ I as tran respansabi J idades
gerenciaJes y manda¡ el fomento de la cultura de cr,ntral
a niveJ de tade Ja arganización¡ eJ apcya á Jos

directivas en el desarrolla de sus abligacianes en esta
materia¡ y pl reparte aportuna a Jes a¿rtoridadgs de Ja

entidad, tanto de los halJazgc.s nglgdfjr¡as camo positivas
que sr hagan,

una área a Ja cual eJ Eabierna de.sea darle la más aJfa
impnrtanciaren el m&rtro de| cr,ntrc l internr:, es Ja

reJacianada con la adecuada gestiún en las aspectos de

infarmáüica y telemática.

En particular se desea relievar las sigttients,s
aspectos: ( i ) carrecta administraciún de los re.trL.rs.os

campufar"ian.rJes. nitiganda lc,s riesgas qLte usualmente Jog

afectan¡ ljj / eficaz interventoria de cantratos de

adquisiciún de recursa.s y servicios en este camr,at

pracurando una adecuada cantrataciún¡ ljjj/ desarrallo de

pJanes de contingpncia pare Jas operaciong|g5
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dutnmatizadas, que dehen actuar ante Ja presencia de un

siniestra a emergencia¡ (iv) meioramienta de la seguridad

de los proc@sas de infarmaciúnt prnpandiendo por Ja mayar

pratección y confiabilidad de los equipast las prograne y

la infarmacióni (v) adecuada administraciún y cantrol de

Jas redes de computo¡ (vi) canveniente ¿ltjJizaciún del

camputadar y pracedimjentos automatizadas Para Ja

evaJuación dei cantral interna (7).

De atro Jado, cabe anotar que Jas funcioner de .las

aficinas de contral internr: tiene Ltn carácter

eminentemente aseÉcr. sin Lan conponente aperatjva

distinta de| qua Júgicamente se requiere Para farnar un

iuicia sc.bra Ja maferia qLte se estÉ analizando, Con el

fin de refarzar e.Ete canceptar Ja Ley 87, en eJ parágrafo

del art.ícttJo J.3"., estabJece taxatjvamente que:

"En ningún casclr podrá el Asesern

Ar-¡ditor interno o quien haga 6Lts veceet

los procedimientoE administrativos de I

travÉs de alrtoridades o refrendacioneÉ".

Coordinador,

participar en

a entLdad a

7, [¿ rrplirrciür drt¡IJ¡d¿ de estas Ji¡¡¡rj¡¡tos rstr consignrdt nt 'galla parz eI

fort¡Irciriento de Ewtral Interna de las lreas do lntorntict pn l¡s Entid¡drs
6ubrrn¡¡e¡t¿Jes'. Secnt¿ri¡ h Inlarnciüt ¡ 9istcras il /rPnsidcnci¿,
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Ei sentido de este prece¡rto es. naturalmeÍltEt eyitar
qLtet par una distarsiún del concepto de contral interna,

se y¿reJya aJ "Eontral previa,,, proscrito por la
Cansti tttciún .

La Oficina de Cantral fnterna na se

eiercer eI contral, sins pare ayudar

Éste seá debidamente hecha Fnr

competencia y par tanto

adninistrativa.

crea entonces para

efectivamente a qL.e

quienes tienen la

Ja reÉpons.ebilidad

Tampocn debe confiárse á esta oficina Ja función

discipJinaria, par €uanto si bien es urrá farea básica y

dehe de t¿:.das meneras ser adelantada par Ja rnstituciún.
na es prapiá.mente Ja función que Je confla Ja Ley gz a Ja

Oficina de Ca.ntral fnterno.

El cantrol intgrna deba ser ejertrido por Jr.s funcianarios
de Ja entjdad, tramo un desarrr l Jo natural de sus

act¿laci onts administrati ves. E-sta es la razán par Je

cual dicha cc.ntrr:l debe estar inmerso en lc.s propias
pracedimientos, de tal mentra que e! funcionario
campetente pueda efectuar s¿r act¿láción adninistrafjya yt
al mismo tiampo, verificar que eJJa cumpl,a can todr.s los
requisi tas establecidcs par eJ siste,ma de cantrol.
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üuandn hay una debida identificaciún de las funcionarias

can Jas objetivos y subcbietjvcts institttcionaJest el

autacnntral na súJa eE una canveniencia administratjva.

aJ permitir que cada quien participe en Ja tarea del

cantraJ, sino qua &s un incentiva directa pará hacer deJ

aiste.ma de control Ltn mecanisma verdaderamente útil.

Camo eJ conceptn da cantrol internrr es novedosa en

algunas da las entidades pclblicas, eJ éxita de Ja oficina

respectivá se vá a medir en huena parte en Ja funcián de;

el campromisa institucianal que se Jagre destacar con

relaciún aJ mismai Ja posi bilidad real de educar

ampJiamente acerca del cancepta de cantroJ interno¡ Ja

ayuda especializada que esta clficina ofrezca al gerenta y

á cada uno de los funcianarias en eJ mantaje del siste.ma

!t finalmente, Ja permanente acfuaJj¡acjún y revisiún de

Ja funciún de cantral interno en Ja actualidad.

á.4. PLEN IE DFffiffiTLLA TE LA

TNTENN'.

La institucianali¡aciún de la funciún de cantrdl interna

eÉ Ltn pracesot no una acciún puntual. Por esta rarún, es

impartante qL.e sLt desarralJa abede¡ca a un plan, en eJ

cual se tenga en cuenta Jas caracteristicas propjeg de Ia

entjdad y su agrado de avantrE relativa.



4q

El trJan de Desarrallo de la funciún dc cantrol interno

debe s'er Ltn praducta cancertads entre Ja Oficina de

Cantral Interna y Jas directjyas de la entidad. Dicho

plan debe cantemplar Jos siguientes eJamantos básitrc.st

Definiciún de Ja nisiún del sistt.ma de

interna.

cantrr:J

Identificaciún de la; "prod.ttrtas" del sistema de

controJ interna y sLt relación tran las requerimientas

de infarmaciún por parte de la Contralaria General de

Ja Reptlblica (s Jas entidades equivalentes En las

árdenes departamenfal y municipal ) en eiercicio de

gus arfj vidades de cantral pastarior.

Definiciún del aJcance de Jas funcioneÉ de la Oficina

de Contral fnterna en eI área de cantrol de gestián

(8),

Divisiún del trahaia entre Ja linea de Je

arganitaciún y Ja Oficina de Cantral Interna En el

desarr¿:lJo de Jas actividadgs de contral.

8, En astr sentida defo recordarsc
conlral de resuJt¡dos cn tlrtinos
control interno, ,e igual .enor¿,

gur el ccntrol dr grrtiüt, rcfvido üJ¡jc¿¡altr ¡l
dr rfir¡ci¡ y rficirncir, fona prtc dtl ¡j¡tr¡¡ dc

l¿s ¡¡tivid¡des'¡uditori¿ internt',

thlyrnid¡d Autütonr¡ de 0ccidartr
sEccloll 8r8uoTEcA
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üefinición y trronagr;,ma de desarral lo de Jas

herramientas cúmputacic.naJes y de ¡rtra naturaJeza que

servirán de dpayo en sl ejercicio del contral
in terna.

cranagrama de farnalizaciún y documentación de las
procesas y procedimientos criticas.

Eronagrama para la eJaboración y expediciún de Jas

Hanuales de Cantrol fnterna.

Eronagrama de inplantaciún deJ cantral interno en las
pracesas y pracedinientos criticas.

Cranagrama de farmaJizaciún, docump,ntacián r
inplantaciún de los demás prctce.s.ol y procedimientas

de la arganizaciún.

á.5. LÍl Ftffi'ulLrzffrtr{ Y Ir(EtlENTffrüt rE tRfEffifrs Y

PRÍreI'THTENTT,S PLAIÚ DE TRII8cI.TO.

cualquiera que sea eJ diseñr: adaptado para el siEtema de

cantral interno, fiene como pr*o-raqujsjf¿r Ja exjstencja
de proceses y pracedimjentos farmalizadc.s.

Rscordanda lo axpuesta anteriarmente, na tr.dos lr,s
prr]cesas y pracedimientas deben estar farmaJizadc.s y
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dncumantados antes de montar el siste.ma' Este es un

praceso que aJ principio puede resultar lentat pero que

se jrá agilizanda en medida en que Jas distjntas áreas de

Ja arganizaciún comprendan sLt impartancia y comianca e

percibir suE beneficios.

Fr:r esta razán, Ja priaritaria es jnjciar Ja actjvidad

can los prr:treacrs. y procedimientcs que se consideren

"criticor" para Je entidad, es decir, agueJ Jos que puedan

afectar de manera significativa la marcha de Ja

organizacián y sLts. resultadas,

Los candidatos naf¿lraJes para recibir Ja primera

priaridad s.r:.nt por supuesta, los denaminadas "procesoÉ

básiEas" y algunaÉ prrrce;.os de apayo fundamenfaJest comtr

1a planeaciún y Ja presupL,ertaciún.

EJ "Jevantamienta" de estas pracesos y procedimientos

debe ser Ltna respr.n5abiJidad de Jas áreas, baia Ja

premisa de que ella son Jas que poseen la infarmaciún y

las que, une vea ertá aperanda el sjste¿ra.. vdn e recibir

las mayoras beneficios.

Le cabe.ra o superiar iarárquica deJ área debe liderar el

prntresat tamanda el tiempcr qLte seá necesario para

analizar Jas resultadas parciaJas del trabaja, y
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prestanda atencián especjal á Je identificacián de los

"puntcls de control " qLte deben quedar inmersas cn el

protresa a en eJ procediniento.

Los punto.s de cantrol son de fres fipos principaJes;

los destinadas a verificar 1a eficacie del pratresoi

Jos dirigidas a asegurar eJ Jagra ds las Parámetras

de eficiencia establecidos¡ y

los relacianadas ca.n el

Jegal.

cumplimienta del tránite

Los tres tipas de puntas de cantral san importantes párá

el funcianario responsable. Los dos primerost parque le

ayuda á cantralar el resultadcr de las operacicnes á sLt

cargat y el úl tino pr,rqL.e Je ayuda á cumpJ ir

ca.rrectamente su raspcnsabj I idad administrativa,

En el desarrallo del procesa de Jevantamienta da las

pratrEsos y pracedimientast Jas áreas deben cantar ce,n el

apoyo de la Oficina de Organizaciún y Hétados o quien

haga sus vrctsr na súlo para agiJi¡ar Ja tarea. sino Para.

ese.gt,.rar hamogeneidad en 1a documentacián respectiva.

Coma en atras áreás" sj fa entidad cdrece de la capacidad
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par;r rr=c?Jj Íar internamen te eJ trabajo de levantamienta,

puede contratar ayuda externa, para entandiendo que

siempre Ja rrspc.nsabiJidad recde e¡? Jas autaridades y

demás funcionarios da 1a entidad.

En cualquier cásor Ja acfjvidad anterior debe estar

enmarcada dentra de un plan de trabajr: previamente

definida leJ c¿ral hace parte de des.arrol lo de la funciún

de contral interna) t cLt/o seguinienta debe recibir

especiaJmente atenciún del repre;entante Jegal de Ja

entidad.

á.é. ICiEÍ}V'silTS E IIÚgTRIT,CNTT,S IE CTNTFÉT- rNTEF'ü'..

Los mecanjsmag e instrumentas de cantral internn san

varjabJes, dependiendo na súla de la n&É¿lraJr.-a de Ja

entidad, sinr: de -las caracterjst¡cas del área en Ja cual

se estén aplicando. En unrs casas elJo.s pueden tener un

carácter autpmático tvalidaciún de informacián,
veri ficaciún de ca.nsistencia, comparaciún de cifras
tcrtaJjsad¿:re*q' rtc./; en r:trr.s pueden tenar un carácter
puntual y especifica, aplicados ,'pari pae.u,, af proces,o

abieta del contral (pracesr: de contrataciún, por

ejenpla).

En toda caso se debe procLtrer que Jos mecani*moa
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instrumentos ¿rti Ji¿-ada-q hagan parte, En Ja nedida

posibJe, deJ proce;a misma, y nE sta/? elementos exúgenas

de aplicaciún posteriar, Asi par ejemplat los cantrales

de Jas procesos automatizadas, la auditaria del sistema

en particular, debe intra.d¿tcjrse desde eJ disefra misma de

las aplicacianes, &n lugar de actuar scbre los reattltadas

de Éstas. Los cc.ntrr:les de trámite ( legalidad,

re;ponsabilidad fiscal ) deben estar inmersos En las

prapirrs pracedimientas, En lugar de ca.nstituir una

acüividad eriterna. paralela o postaricr. EJ cantrol de

gestiú¡n debe s.er Ltn sub-praducta natural y simul tdneo de

Ja acción técnica y adminisfrafivar y na aJga ex'pr:st,

referido á "hechas cumplidas" sin pasibiJidad de

madificación.

EJ dise$o de las mecanismas e instrumentos, de nuevrrt

deben ser Ltna actjvidad campartida entre los funcianarias

rasponsebles y Ja Oficina de Cantrol fnterno, buscanda un

compromisa entre 7a seguridad y la eficiencia. En esüe

sentido cuaJquier esfuerzr: de sistamatizaciún que

permita red¿tcir Ja participación discrecianal de Jes

persanas invalucradas, meiarar la infarmación agregada,

Ja posibilidad de hacer "ErLtcc"s"y Ja automatización del

cantral " debe recibir eJ apaya de Jas a¿rtoridades de Ja

infarmaciún.
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é-é.t. lhc'aai¡ro¡ G ln¡tnnrntan da rrguJrlrato y

roprtl. En cancordancie con Ja anteriar, l,os mecanismos

p instrumentas de seguimienta y repcrta varian según la

naturaleza de Ja jnsfjt¿lcjún y de Jas áreas.

can respectr: a este punta Ia que es importante destacar
ps que, para qltp spá tttil, pJ seguimienta y el reparte

debsn tg.ngr un ciclo inferior al perlada definido para

J-r abtenciún de resultadas en eJ procestr objeto de

cantrol. Eoma jJ¿rstracián, eJ seguimiento y reporta

sahre el cumpJimiento de nefas fisicas y Ja ejecución
presupLtestaJ, debe hacerse en periados inferiores al afra

(trimesfres" par ejenpJo), de fal menere que Ja

inf nrmaciún producida puede s,et- uti li¡ada por las
funcinnarios rgspc,naables pera hacer Jas cc.rreccic,nfls

pertinentes. Fn egte ca50r Ja definición del trineEtre
comÚ eJ periada de seguimienta y reporte, abliga a güe

Jas metag presL.puastaJes y fisicas s.ean discriminadas par
periadas trimesfraJes, y no sinplemente enunciadas cama

Ltna cifra an¿raJ, ,5i En desarrallo dei seguimientr¡ se

detecta, por ejempllt que Jas metas esÉabJecidas para eJ

primer trimestre na se han cumplido, lr.s funcianarios
rPspf]nsa&Jss podrán tnmar medidas nece.Eerias pera

"dP5atra5.arge",

incramentanda asi

cuanda todavie pueden hacer I o,

Ja prnbabi I idad de qL.e Jas metas
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anue J F-q pfect ivamen f e sean cumpJ idas ( 
" 

) .

En general, debe recordarse que eJ contrai interncr es Ltna

herremienta truyl prapásita central es ayudar a Ja

gerencia á cunplir mejar sus abligacianes. Far este

mativa, para qup sea ¿f tj J, el sjgterna debe producir

infarnación apartuna. Una contabilidad atraseda r L.n

tablera de indicadares que praduce resultados Ltn mes

después de habsrse prodttcidn la acciúnt uñ cancepta sebre

una actuaciún adninistratjva enitido despu&s de que ésta

se haya fornalizada, atc.t son elementas muy pocas ¿f tjJes

párá los funcionarias respansehles, y pcr ende para la

nrganización.

é.7. LT,s ¡,m'ü,#U-ES IE CTTITFÍI- TNTEFüT'.

Las manuaJes de Ec.ntrrrl f nterna son pie.sas básj cas dentro

del sistema. 5u eJaboraciún debe s.€r Ltna de Jas

ectividades centraJes de la Oficina de Cantral fnterno. )r

dehe est¿r expJicitamente contemplada dentra del Plan de

I)esarralla de la Funciún de Contral fnterna.

Estas instru.ptttos internas dr srguirimto y rcpor|.r deüm cst¡r drfid¡¡¡¡te rrtjruJedos
cs¡ los line¡rie¡tos d¡J 'Sister¿ l¡cio¡¡l de fv¡Ju¡ció¡ dc frasslt¡do¡ en rl Sector
Pdbljco e Xivrl flacional', frcglanntado m 0jcierürc antcrior pr eI Cfnfg5, lv
dacumnto ClillFES_nilP_NCER del 16 de Dici¡rü¡c dJ 1993,

L
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Ean eJ fin de faciJitar eJ protrescr de act¿lal izacián de

estcrs l'lanual,es. es recomendabJe adaptar eJ sistama de

{{ho.las susfitujbJrs.}'.1"r con Ltn cantrai de recibo para Jas

entregas periúdicas. Las acf¿ral izaciane; debe.n

prnducirse cada ve.r q¿re Ja aficina de Ea.ntrcrl Interna,

de camrln acuerdo tran Jt:.s f uncic.narios reapcnsables,

lJegue a Ja conclusión de gue eI procosa a procedimiento

dabe nodificarse, a que el mecanismo o instrumentn de

cpntrol utilizada dehe camhiar.

L¿:s Hanuales de Contral fnterno. Ltna vpz eJaboradas,

canstituyen el slementa prinordial del prrrceso de

capaci taciún de las funcianarios respansabJes, tantr: de

Ja Of irina de Control f nterno, trclmo de la linea da Ja

arganitacián.



7. EL

7.T. EI RALTMIES.

EJ contrnl coma funciún adninistrative, es eJ encargada

de garanÉjsar qLtE Jas pJanes de Ja arganización se

realicen de la meiar manera pasibJe y asi pader cumplir

can las objeüiyos estabJecidos par Ja adninistraciún.

No siempre cuando se expiden planes y pragremas y sr

organizan las recursos, de empresa para su realizaciún, sg

incluye su seguimiento para la obtenciún eficisnte de J-ts

resultadas deseadas. Fueden prese.ntarse diferencias

entre las planes adaptadas y Jos gue en reatidad sr

eiecutan, a pueden darse pJanes mal formuladaü o tanbiÉn

pJanes susceptibJes de mejoras. En tadas estrrg eventos,

eJ cantral le correspande sefralar estas anc.malias y

eliminerJas tron eI fin de alcanzar Jas aletss ecanómicas

deseadas.

La funciún de contral es alumida por todas los niveles de

la gerencia perr: en especial es propia del niveJ
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EiEcu Éi yo qL(e dirige y eyal¿?a Ja marcha de Ja

institttciún¡ En ese nivel quien necesjta infornaciún

apart'tna¡ pues es á é1 a quien le carrespande tomar Jas

med.idas carrectivas pertinentes. lAl. Jerome (JA) expone

Jas siguientes ideas para los sistemas gerenciaJes de

cantral t

"Ef prrrpúsitr: del control es determinar un camina

para que las administradares puedan realizar Jas

labores de Ja emqretsa de la farma más ecanúmica

pasibl,&".

"Ef contrnl es eJ mejor recLtrso educafjr¡o para los

eiec¿rtivas, sirve para comunicar gué desean que s@

haga, de qué f orma y El éxj ta qrre se abtiene aJ

hacerla",

"El, contral facilita Ja autoeyaJ¿laciún ejecutjva¡ eJ

valor dá Ja eyal¿lacj ún raditra &n qLtE el cantral

significa identificar las factares que trontribuyen aJ

éxj to que EE obtie.nan aJ hatrerfo" -

Jcrate, rilJjer E¡rutjv¡ Eolntral
¿dtinistración par cantrol, Dpta
Eagotá 1,98é Pág É0.

tie crtelyst citado par üttirr,rcz Plerrs EEr*do, l¿
de fublicacianes lhiverssided Ertvn¿do dt Colnbia,

Unlycrsidad Autónoma de 0ccídart¡
stcctoN 8¡8Lt0Ttca

t0,
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"El trantrtrl rstá vinculada a

comperaciones, evaJuacj ones" .

ret acia.nes,

"Fare Ja mayaria de prapúsitos gerenciales' debe ser

concebida pn términos de relacianes de tendencias,

más que en tÉrminos de valores absalLttes".

"Un cantral efectjva necesj ta Éer fJexible, debe

incluir Ja identificaciún y ponderación de Ja mayar

cantidad de alternatiyas posibJes para poder

enf ren tar cual guier insLtceso".

"Ef seguimienta y la revisiún sistemátjca s,on

fundamen tales pare cualquier sistema efectiva de

control, ".

"EJ cantrol

cantinua".

dpbe tender siempre a mej aramie.nto

Toda e.sfe proceso gerencial de control es para reJaci onar

lr:s esfuer¡os de Jas persnnas trún los demáE racursor de

qL.e dispone Ja arganizaciún. Na se necesitaria deJ

cantroJ si siempre se abtuvieran de Jas funcic.nes

adninistratjyag los resultados esperadcs. Pero como en a

vida real estr: no se da asi i ssto es además básicú para

ei¡aJuar eJ grada de desempeía de la institucián.
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Fartiendo de Ja cancepciún maderna del cantral tatal de

calidad, un buen sisterza de cantral adninistrativa debe:

Prever Jrrs probJemas y tratar de evitarlos.

PasiójJi tar Ja pravenciún, pues las prr:trescs de

trabajr: están cantroladas en la nedidñ gue s€ pueden

predecir sus rusLtltados.

Canacer las factnres que pueden incidir en las

pracesr:s de trabaja pera dise.ñar mecanismos gue

permitan Jas soJucianes apartunas.

Crear Jas candisianes eue reduzcen Jas variacianes En

Jas aperacjctnes aJ minimn.

Erear Jas candiciones que redutcan Ja variaciones En

Jas aperaciones al minima.

Actuar canscientemente sabre tc'das y cada una de Jas

*tapas deJ prr:tresa adminisfrativa.

Fomentar en Jas empleados una cuLtura de Ja caJjdad,

para que cada actj vidad real,izada se emprenda tron Ja

idea de exceJencia.
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7.1.1. El trr;r ttrol En Funcl.üt lbt Rl.eqo- Las

transaccianes u aperaciof?rs que se real izan En Ltna

organización deben estar claramente descrjfas en L.nos

pracedimientos. 5in embargo, siempra existjrá eJ riesgo

de srr mal ejecutadas y esto es pe.ar aún, cuando Jas

procedimientas na están claramente definidos y queda el

arttitria de las F?prsclrrás la decisián de su ejecución.

Esto incrementa Ja probabiJidad

can lJeva afscfcrs econúmitras.

de rlES9O t eJ cuaJ

Las cantroles qu* hacen parte deJ pratreaa administrativo

sr deben estabJecer para garantj¿-ár gue Jas actjvidades

sr realicen bienr rs decir, para minini¡ar Jos factoras

dsJ riesga y elevar los niveles de eficiencia y

efectividad,

e hs identificada qrre Jas caugaJes óásj cas del riesga en

eJ desarrol lo de Jas ectj vidades se presenta

fundamentalmente En las procedimientos, .sea porqL,E

exjstiendr: ástr:s, sc,n mal ejecutados o por Ja aplicaciún

de un Frocedimienta incompJeta, o bien simplemanta. par

Ja inexistencia de ellas.

Lr:s contrales que sp Fstablecen en una arganizaciún

tiene.n caml ohjetivo primaria minimizar los ries.gort par
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Fsfá raEún es netreserio identificar de antemano aguelJas

ElLtp sra/? inherenfes .r cada una da las actividades del

pracesr: admin i stra ti vo.

7.1.2. Er,trctcrt¡tlcrr lrat hatrol. Euanda EE considcra

el cantrnl administrativo tromo un sistema tafal se

pueden distinguir en &l cuatro caracteristj cae.t Integral,

Caardinada, Continua, y Co.nstructivr¡,

Es integral I FaFque debe eharcar tadas

árees de Ja arganizaciún tanto en

organi¡acionales troma en sus rerL.rsos.

en cuanto debe cobijar

Ja organizaciún de mener&

las niveles y

5¿,.5 pracgsas

tcdas Jas

ordenada y

Fs coordinada,

acti vidades de

eficiente.

Fs cantinuo"

permanEntemente

acüi vidades.

cuantn sLt

par quienes

reaJizacián es asumida

ejacutan las. difarantes

Es constructiva, porqLra el detectarse sjtuacja.nes

anómaJás san Jas persctnás ancargadas da Jfavar a caba los

procedinientas, quienes pueden rellizar carreccic.nasr

prevanir desviacionas y proponar mejaras á los

resprrnsables de la tama de decisic.nes.
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7.1.3. Rtquir,l.tot Btsl.cas Ptrt ¿,tr htttt 5j¡tar Ib
bntrol.

Debe promov*r Lrna cultura positiva del cantrol Epn

s¿rs dif erentes madaJ idadss ( contable y

administrativa-) .

Dehe ser los sL,ficientemente anplio de tal menara quel

c¿tbra tadas Jas áreas de la organizaciún.

Debe distribuirse de manera aquitetj ve En toda Ja

organizaciún, sin enfatizar LtneÉ áreas respecta de

Jeg otras.

Dehe ser creatjvo" esto es, dar apartunidad parl qup

eJ cantraladar puada crelr sus prapios cantroles.

Debe actuar sabre Ia estrictamenta necesaria.

Debe te.ner prese.nte eJ principio de excepciúnr rJ

ejecutivr, debe arientar s¿rs esfuereos hacia áreas

cri ti 6ás.

Debe bese¡'se en ralacidnes de tendenciá ár?ües gue de

valares absr:lutos.
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deDebs sgr fJexjbJe, antes qLte

ejecuciún fija.

operación

El sis terna

mÉtadas n

de control debe dispander de adecuados

procedimientos e instrumentos para

recaleccián de datas, s,L. Fracasamienta y en¿lJjsjs,

7.2. EL trTNTRTT- trTT,Í' I,T{/' FI,ETTI, EN LA (fiffrÚITzrcT[fl.

La realizaciún de Ltn trabajo trama este requiere Ja

conceptualizaciún na salamente de la que es aJ contral,

sina tanbién de una visiún de Ja empresá er? Ja cual dicha

cantral se apJicará.

Fsta canceptualización debe permitir orientar Ja

propuesta entre mencrs: unificando eJ Janguaje á ser

¿tt¿Jj zado en los anáJjsjs, y dándale sentidcr y

coherencia a las disefras y sabre tado, sentar las baees y

criterias aJ papeJ del contrnl en eI conjunta de Ja

organizaciún

7.2-1. L. Dl.nJ,rd,ct Orgrinizrcl,uttt y Lt Fu¡tc,l,átt Ib

hntrol. Lá rápida y permanente evaJuciún del media

ambiente, impone En 1a organizacián Je necesidad de

rescci oner prnntamente para pader dar resp¿lsste á nuevos

retas y exigencia y obligándoJa a permanatr&F aJerta en
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cr,án to J as oportttnidades y riesgos,

campetitividad y supervivencia.

garanticen 5La

pBr

Toda arganizacián, coma se sebr, se camparta camo un ente

viva que se transforma permenantemente pasanda de un

estado á otro, can Ltn accianar catidiann que Je permite

canseguir sr,s metas y abjetivas. Fstas fuErzas dinámicas

deben actuar de tal farma qua no ceus.en desequilibrias
que cand¿,.rcár, á ]a organieación a sjtuacio.ngs extremas de

cácr5 a ana/.quia panienda en riesga 5L. supervivencia,

Las trensaccia.nes de un estado a atro, deben s.e.rr

tantot pracegos previstos caJculados y contralada,s.

una estr¿rcfura equiJibrada, es anfe todo un siste¿a
contraJada dands eJ pas.r de un estada á otre, sr¿

pasterior evrflnciún, debe ser medida y evaluada

ccJntinuamente pára adoptar Jas medidas cc.rrectivas
partinentes.

En estas condicionesn Ja capacidad de prever el frtturr¡
par Ja entidad, dándose orientacianes claras par medio de

ahjetivr:s y ¡netas medibles, as.í trome s'Lt capacidad de

coardinar, delegar y asignar respc,nsabj Jidades y silr farma

de reali-rarJas, adquieran fundamental impartancia para su

carrecta funcianamien ta.
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7.2.2. EI f,lontrol y Lt Evrf urcIdr Ib Lr f,f tJórr

ádsl.nl.süntJyr. Las prcrcpscrs de evaluacián y de control

aJ interiar de Ja arganizacián se ven abstaculizados par

les diferentes percepciones que tienen de estos procestrs

y par la sini J i tttd en el lenguaj e uti J izada cuando se

refiere: sJ Jas . Es ¿rs¿laJ qus esfos prclces,r:s sr

canfundan eJ denominar cofia cantroJ, tanta á Ja

eval¿racián del desenpefta aJ control en si mismo-

La teoria generaJ de siEtemas pernite aclarar Jas

diferencias entre estas dos canceptcs aJ percibir Ja

enprssa czmo Ltna caja negra que, par nedio de ciertos

p/"oce-qcrs, transfarna Lanos retrursas en resul tedo.s, Jos

c¿raJsg huscan el cumplimiento, según Ltna estrategja. de

L¡nns rrbjefi vas prederteminadns.

El anáJisis de

términas de:

si s Éerns sr reeJ i -ce por tantg

Las prapúsi tr:s, pal i tj cas y normas qL,e

reguJan eJ camportamianta del sistema.

Las entradas ú recL.rsas del sistema.

arientan v

Las prr:crsos ajecutadas par eJ sistema.
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LnE rpsul tadcs abtenidlgs.

La pst'.átegia que cand¿rce aJ cumplimienta ds las
abj etivos,

El cumpJimiento de Jas metas previstas,

El cunplimianto de lc.s e.hjefjvos prE.E.s-tablecidc,s en

Jas tia.mpas estiplrJados.

é-J impacta Jagrada en términos s'rciaJes, econúmicos,

paJiticas, entre crtras.

Fsta viEiún permite definir aJgLtnr.É términas a utiltzar
tramn parte deJ Jenguajet

StFifCIEItr.fAt

Hace referencia aJ análisjs de lc.s recursasr propúsitos,
politicas y normast qLtp s'trn Jas entradas aJ sisteme.
.E.s*e .rnáJisis debe basarse en indicadores taJes cema Ja

adecuaciún, dispanibilidad. cantidad y calidad de esfas
en tradas.
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EFItrIE|IETAT

Hace refersncia eJ pratres'nt praductivo tronto taJ, e.Eto psr

sr:bre Jas funcjones y acfj vidades en cLtrs.a.

5-¿rs indicadcres deben hacer referencia a Ja utiJizaciún

de las retrLtrsas.- ELt contrE.ntraciún, la infraestructura de

producciún, el tiempo dedicada a J.rs acfjvidadas, eJ

rendinienta, Ja prodttctivjdad. etc,

EFTCAtrTAT

Hace referencia aJ anáJisis de los resultedos en tÉrminas

de rantidad. calidad y s'Lt caherencia can Ja misiún,

r:bietiv'crs, esfrafegjas. poJitjcas y nzrmds.

EFtrTTVTDADt

Hace referencia aJ análjsjs deJ cumpJimienta de los
abjetivg:s y metas en relaciún aJ tienpo y las -gtrLtrs.os

enpJ eadas.

Fstos cr,nceptcs se jJ¿lstran en Ja Figura No, l.

tfntv¡nidad nutOnoma ¿eG¡¿,nfr
stcct0N StSLtorEcA
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I)g esfa farma tanta Je

refere.ncia a Frocesos

adaptar nedidas carrecti

abjeto sobre el cual

aJcance, trascendencia y

adaptadas-

evaJuaciún coma eI cr:.ntral hacen

de análisis can eI prapúsita de

yas. Stt diferenria raditra en el

recae dicho análjsjs y sn el

repel-cLtsiones de las. decisicnes

El cantrol act¿la fundamentalmenta sobre acti vidades en

proce5o can eI nbjetf] de lagrar las resultados deseadas y

las efectas de sus decisjones son dp eccj ún o repercusión

en el carta pJazo.

La evaluaciún par eJ contrario retrae sobre hrochos. ya

cumpJidas y Jas decisic.nes adaptadas durante este
protresor tienen par nbjeta prevenir, carregir o evitar en

eI nedienn ú Jarga plaza Ja atrulre¿tria o repeticián de

eyentos nociyos á la argani^¡acjún o, bien, madif icar eJ

camportamienta deJ. eiEtema para corregir s¿ls

desviacia,nes, detectadcrs ei? la obtención de rp,sultadc.s.

cumpJimientn de metas y Jogro de objetivas,

.5e padria decir qua el cantral se asimila aJ

mantenimienta prpvgntiva en eJ sentida que pretende

stabi lizar eJ camportamienta deJ sistema á fin de

garantizar s¿, normal. funcionamiento y obtE.ngr Jas

resultadas desaados , mientra.s que Ja er¡aJuacján actúa en
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El spntido del mantenimienta carrectiva. ya qua trata da

minimizar a carregir el efectr: de resultadas anúmarc.s

generados o bien adecuar el comportamiento deJ sjste¿a
pere eyitarJos en un futura,

EJ cantral t Far tanto, debe obedecer á una práctica
pPrment.nte y catidiane- La evaluacián, par aI contraria
debe ser periúdica, regular y sistemáfjca sienda seguida

de un pracesc de planeaciún-

7-2.3- Lt Evttu¿cián y El contrar *ttt Lt E¡ttztcturt
Jorlrquict. La asignaciún de respnnssbj lidades debe s,ar

ciaramente estipulada á fin de evjter Ja trc,ngg.s"tiún En

las procesos de tama de decisic,nes.

En efecto, En Jas entidades altamente centrali¡adas dande

no sxiste una deJegación de res.ptr.n5.ahilidades adecuada,

Ja inf ormaciún sabre la exi.Etencia de situacic,nes
prablenáticas es frasJadada del nivel operatiyo a cuadras

medias y de éste a la direcciún. Ja salución de Jr,s

probJel/rás se toma finalmenfe aJ más alta niveJ, prestando

atenciún á las mismos cuando ei los han hecho crisis y

generando Ltna si tuación conf ljctjve.

En egte tipo de entidades esfetaJes es normal qug lo
urgente no pgrmite ver Jo impartante, y Ja organización
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funciana prr tanto trc.n base a Jas crj-cjs y á Jas

presiones ejercidas par Jos grupos de pader exjstentes en

su interior.

Far el contrario, En Jas c.rganjzacir¡nes dande se deJegan

responsabiJidades, er pracesa de tama da decisianes sr
agiJiaa rn tanto que Jos responsables de caordinar y

cantrc:lar Jas p'ocgs/rs toman s¿,s prapias decisianes
danda saluciún a Jos prohlemas en el mamente y Jugar en

que eJJas tienen arigen, la direcciún tiene por tanta la
capacjdad y dispanibjJjdad para centrar s¿,s Fsfuerzos en

Ja evaJ¿raciún, 1a pJaneación y adoptar las decisiones que

Je permiten arientar el destinn de la organizaciún.

5i se acepfa la divisián de la estructure jerárguica de

Ja nrganizaciún en tres njveJest de direccjún, de cttadros

medias y op"ratjvo" r".s pr'c''',s de eve] uaciún y

pJaneación son fundamentalmente una reg.pc,n5.ebiJidad del
nivel de direcciún, mientres qL,Et lc.s proces.r,l de

rnordinaciún y cnntral se asignñr? á cuadrr.s medios y

finalmente Je pragram;rciún y la ejecucián de teraas
cofidianas cnrrespc.nden aJ nivel aperativn. Na obstante
las pr¿rces'as de autccf.ntrol deben s,t.r realizadas por
todrls los funcionarios y unidades administratjyas de Ja

argani¡aciún en cada uno de lo.s niye]es je.rárgttitrc,s .

Los resultadas da Jas protresas de autoevaJrtaciún deben
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spr remitidos al nivel jerárquico inmediatamente superic.r

pare que Éste realjce Ja ayaJuacián baja una perspectiva

nás anplia y adapte las medidas carrectivas de me.diancr y

Jargo plazo.

L¡:s procesas de cantrnl san por tanto de tipa escendente

en Ja estructura jerárguica de Ia empresa, mientras qu*

las decisjanes de tipa eveJ¿rativ¿: y de coordinación sa,n

de carácter descendente.

E-stas jdeas se ilustran con el gráfica No. E.



itrÉl de üecclón

h&rel d€ curúor

litt d Oper.

FIGURA 2 clclo d¡ fa¡ Funcronc Admlnl¡trailva¡ y ¡u¡
Repon¡abilldador por Nlvcl¡¡ Jrrárgulcoc.

PfonilflAetHcEctEflt



76

7.2-4. Lt Evtrutcl.étt y Et cuttrat Antt Lr,t FtrtcJ,qttt y

Loe FIUJa¡ In¡tJ tucl.qtrto:. Cuando se trata de dar

respLtpsta a preguntas faJes tromoi ElttÉ ss contrala? Dúnde

sr cnntrala?, Cúna se organj¡a eJ contral?, es posibJe

qLte se entrLtentren tanfas respuestas camo interpretacianes

existen del cantral: de su trampo de acciún y de su papal

En Ja estr¿tctura adninistretjva de la arganizaciún.

Asi' aJ revisar Ja Jiteratura tácnica ps normal que se
gltrontren tárminas teJes camo,

Cnntrol de fnventaric;.

Cantral de Praducciún.

Cantrol de taJidad.

Contral de fnversiones,

Contrr:J de Tescrgria.

CantroJ FiscaJ.

Contral Interno.

CantroJ FresupuestaJ,
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üantral Contable y Financiero.

Cantrnl Adninistrativr: y Operativa.

Las c¿laJes apuntan á designar las suásisfernas
parti culares del siste¡na de cr.ntrrl dp une entidad
cualquiera, sienda lo camún a te.das eJlr.s el cantrr l y Ja

evaluaciún de lc.s recurs.c.s. qLtE fluyen a trayés de Ja

emprEEA 
'

Las recursns financierg5.

Los recursgg fisico=-.

Los rsclrr-sos humanos.

Lr:s recurÉr:s- de infarmaciún.

En lo cancerniente a Ja forma de estrttcturar Ltn sistema
de cantralr rs pos.ibJe telner varios criterias.

Asi Es normel encontrar que eJ sistema se organice aegún:

L.r estructure administraÉi va de la entidad y ,^Lt

divisiún en unidades, departamentos, y seccianes.
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Las procescs de to.ma da decis:anes.

La descripciún de cergos y re'.pansabi lidades de los
funcia.naria.s.

Lcrs esqLtemas r:perafjr¡as o de funcianamienta de Ja

entidad.

Las funciones o fases del procescr productivo.

cada uno de esto.s critgria.s tjene sus prr.pias ve.ntajas y

desvenfa;ras; sin embarga Ja estructuraciún de un sjste¡aa

de cantrol no se hace en farma pura y es carriente
encrJ.ntrar mezcJadas varios de estc.s critÉ.ric.s en Ltn

sisterra de cantral especifico en Ja arganización.

La decisiún de adnptar L.na u atra criteriar a Ltna mezcla

de eJ 1os, ps por tanto Ltna decisión de pc l i ti ca

empresarial y debe ggr cuidadasamente anaJj zado en tanto
qup afectará Ja c¿r] tura de cantrol á ser estimulada en Ja

EmprPEe.

7.3. EL srSTEin IrE CtIÚTRtt- tr,cnurzffrtrvti-.

Las actjvidades de una organización son fundamentalmente

de das cJeses; De Ltn lado aquelJas denominadas
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nppretiyas y administratjr¡es encaminadas al cunplimiento
de sus objetirz¿rs y metas¡ par r,tra Jado, Jas que están
arien tadas aJ contral pera qL,p Jas acti vidadg.s

administrafjves y operdtjvas se cumpran correctamente,

Far tantrr Jes actjvidades opp.refjvas ,v adninistratjyds.r
sr desarrallan paraJeJa e integradamenta con Jas de

cantrol teJ troma EE mLtestra en el gráfica No. S,

Eoma 'r ilustra En gs.e gráfica, Jas acti vidades de

carácter administratjvo y clg.rativa se rigen por madio de

pracedimientas y manuales de funcic,nes, á fin de

garantizar el cumpJimienta de Jas matas y objetivoa en

cada una de Jas .4reas funcir.nales tromo de la arganieaciún
en general.

rguaJmente, pn sste gráf ica, se i l¿tstra cúma Jas

actividades de cantrol se realizan por intermedir: del
"S.is tema del Cc.ntrr:l f nterno,, . Su prapúsi fo es eJ de

minimizar el riesga En Jas acfi vidades ope.ratjyas y

admini stra ti vas ca¿r.Eada.s por una ma I a uti J i zación y

distarsián en el maneja de Jr.E procg.dinientr,s, Ia cttal
canllevera a pérdidas econúmjcas trc,n:-tanÉes,

l¡raücrsid¡d Autümm¡ de occirl¡rtt
sEcctofr 8t8uoTEcA
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7-s-t- Er controt rntertto. "Ef cantrar interno
camprende eJ pJan de organizaciún y t',d',s Jas métodos y
nedidas adoptadas en un negocia /E?árá salvaguardar sL's

bienes, verificar Ja exactitud y segttridad de Jas dato,
dp contabilidad, d'sarror rar Je eficiencia de Ja

''peraciane' y fomsntar adhesión a Ja politicas prescritas
pnr Ja administracjún,' (JJ).

¡iúótese qlre esta definiciún de contral
esuntas que sa relacianan djrectamente

de los departamentas de contabilidad y

va más allá dc la.s

tran Jas funcia.nes

finanzas.

Las c',ntrares internas están lntimamente asaci adas tron

Ja necesided de eficiencia y seguridad en las aspectas
r:peretiv¿rs de Ja administración. lJnas medidas adecttadas
de cantral interno redundarán en una majar
administraciánt e.r7 Ja ejecucián eficiente de Jas
aperacian'' y En may,r seguridad en cuento a salvaguarda
de Jos acfi v'.s y en un apartuna y adecttado registra dc
J"s operacion's para tener infarmaciún a tiempa sabre
eJ J as,

Cmjt¡ de grocediticntos dc ewlitoria, J¡stitsto &rlricno h Emtedoro¡ p¡lüIjcos.
citada par Reyes Pedro en Auditoria de Esttdas linncieras tallrrlcs grlticos hbrer¿ elliios, Sr4,otá 1,989, pag ti,

il.
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Las existencia y aplicariún de Ltnos sisfenas de cantrales
internas adecuadas tien'n Ja finaridad importante de
lagrar que Jas diveireies fases en qLte incurren operacion*,o
de Jas 

'.npr'*as se rea.ri c@n en concardancia can !os
lineamientos de ra direcciún y se cttmplan tron e-r mayor
grada de efectividad pere garantizar Lrn f¿tncianamiento
eficiente de la empreaa.

Además Jos cantroles internos slrln Js base para
e.str¿lcf¿trar y cansoridar un sjste¡¡a de información dentra
de la empre'et qu'o integre y canarice Ja informaciún gL,e

resulta s"bre er funcianamiento y maneja de cada ,na de
sL,s dreas, fari Ji tando asi qLte .sp puedan tomar
aprapiadamente medidas y decisiones pr,,v'ntjvas y
c¿:rrectj yes.

El gráfica No- 4- "squemati¡a ros conc-ntas q,.re trae
Iiterat¿lra e.¿J.bre cr.ntrr l internr,.

Una breve explicación Ee prese.nta a cantinuaciún.

Hay coincidencja en

cantrol interno, s.crn,

gue Jos objetivos de un sjsterna de

Ja

Prdteger |as recurs.as. de la organización.
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Earanti.;rar eficacia y eficiencia en Jas aperaciones.

Asegurar Ja oportuna y confiabilidad de lr.s registras

de la informaciún.

Velar por el cumplimienta de las palitjces de Ja

dirección y noFrnas JegaJes.

Para dar cumpliniento a estos g,bjetiva:-, al control

interno sp estructura par medio de un sistema cLryc.Í

elementcs son:

El pJan de la organización.

El sisterna de autarizacig,ngsr ejecuciún y control de

aperacioneE.

El sistema de infarnación.

El persanal.

EJ área de Auditaria Interna.

EL PLA¡{ IE LA (Nf'ANTZffTTry-.

5e treta de Ja rstructura de la arganizaciún, quep debe
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Esr ddetrLrade. y trLtilplir can L.nos re.quisjÉos minimos teJcs

cúma¡ estaáJecimiento dp cJaras lineas de autaridad y

rpsp{]nsabilidad pere el desempefro de Jas funciones¡

sdec¿rade separaciún de les actividades¿ buen grado de

fJe.vjhilidad parta hacer f rente a Jas variaciones del

medio embiente¡ independencia En la separacián de

funcinngs en cL,ento autarización, ejecuciún. custadia. y

registro de operaciones.

EL srsrF3l IE AUTIfIZffTüG$,. EJEtrtf.ItIrÚ y

TPERIETO'ES.

GTTTTRíI' TE

'5s trata de lcs instrumentas para eJ desarral lo de Jas

acfjvidades a trayés de manuales¿ en la pasihle de.beln

pgfar graficadas En fJujogramas para Jagrar me)lar

rl aridad y se.nci J Jeo- . Dehen estabJrrprse rc.s niveles
jerárquicas en relaciún tron Jas arrtorj.EacjEngs y preve.r

cantroles pare Ias pr]liticas y regJas preesteblacjdas.

El sistema de registro dehe evjdenciar

autorizaciún, la ejecucjún y eJ contral

r:peracia.nes han sida realjsadas conforme

prared imi en tas ss tabJ ecidas.

que Ja

de Jas

á Jas

Fs impartante ca;.rsiderar tanbiÉn Jo relativa a lc.s costas
¿y gastas en releción con Ja adquisiciún cons.e.rvacián,
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¿, ti J i zacián de Jog activcs de Ja empresa.

EL SISTET,N IE il€TN#,f.rT}/..

FstabJecidas Jas necesidades de infnrmación .r sF deben

definir Ja-c besss de datos y quianes g.miten y reciben

datasr can el fin de diseüar Jas canal es de camunicaciún

par donde f Juirá la informaciún. lJn sjstema debe tencr
trEma requisito básico. proparcianar infarmaciún
suficiente. partinente y vc{Jjda aJ nivel que correspanda.

Las axigencias de gesti ún y cr,ntrcl en Ja arganizacián
determinan el grada de desagregación de j,as transaccianes
qL.p. de inicia á f in, invalucran el sistema de

infarmaciún,

EL PFRAfiTAL.

La capacidad del persanal es fundamental para el
rumplimiento de las pracedimientc.s gstablecidos, y agu!
juega papel impartante Je selecciúnt EJ entrenamiento, Ja

capacj taciún y Ja eva]uecj án del personal. la idoneidad
del personat es Ja cl.ave pare Jograr un adecuada y

efic¡ente sigtenra de cantroJ internc;., De todas farmas,

el riesgc, de que EE prpap.ntan g.rrc,Fg.s e irreguraridades
está presente, par 1o tanto, as importante Ltne permanente
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supervisiún de la auditaria intsrna pare minimizarla.

EL ffiA IE A¿.E,rTTFfA TN':EFdg.

5e puede definir eJ área de auditaria interna trama eJ

úrgana de autocontraJ del sistema. Debe tronssprvar plena

independencia párá actuar libremente en todas Jas dreas

de ]a organizaciún, y egto se Jogra depandiendo dsl más

aJta nivel ierárquica, de tal manera que tengan mucha

fuerza sus recomendaciones, pera que Éstas sean lJevadas

a Ja práctjca,

Las eleme.ntos expJicados anteriormente. se canjugan entre

si,, creanda una "trama normative", expresada EpfT

prncedimiantas,

respúnsabi I idad

contral interno

manuales de funciones y normas. La

del funcianamientr: del siste¿e del

retrae sabre el área de auditaria interna.

7.5.2. Lt Attdttartt fnterttt.

7.5.2.t. Ibfl.nicl,ür. Segtln eJ Institttto americanrr dÉ

auditores fnternoEi "La Audi tor.ia fnterna rs una

valnraqiún independjente hecha dentra da una arganizaciún

para la revisián de sus operaciones, camo base de un

servicio a la funciún gerenciaJ., rs un cnntraJ

administrativa que funciona midiendo y evaluanda á
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efectividad de atros contralea',,

La a¿rdjtaria interna es L,r?á serie de pracp.s,oa y tdcnjcas
á través da Jas cuajes Jas prapios empleados de una

organizaciún canfirman para la direcciún. a trayÉs de

abservacianes directas en el cursa del trabaja, sj Jr,s

cantrales estabJ ecidos par Ja adninistración s.on

adecuados y bien mentenidas¡ si Jas registra.s e infarmes

financierost de contabilidad u atrosn reflejan Jas

aperacia.nes y rpsultados tron prgtrisiún y prantitttd¡ si
cada departamenta a suhdivisiún JJevan a caba Jc.s pranes.

pr:liticas y pracedinientos baja su res.pansabj jidad.

AJgunas autares cansideran la auditoria intarna caml L,na

herremienta de Ia direcciún pera reali"aar eJ control de

gestiún -camprabaciún de rg;ultadas y mediciún da

costr:s' y verificar el cumplimiento de sus politicag. En

s'lnfesjsr Ja audi tc,r.fa interna se concibe como un

"Cantral de cc,ntraIes,,.

7.5.2.2. Funcl.stot llo Lt á¡tdt,torit fnternt.
üeterminar Ja eficiencia y edecuado diseáo dej

sistema de control interno.

vfnvestigar el cumpJimienta de Ja poJitjcas
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pratredimientos de Ja empresa.

üamprobar Ja e>.'i stencia de los activgts, verif icar que

Jas debidas prateccic,ngs se estdn tamando pera s¿,

canservc.ciún y 1a prevención o descubrimiento de

fraudes o irregularidades.

Examinar la confiahilidad de Jns sisfe,¡"rs de

informeciún.

rnformar a la Gerencia lo encúntrado y En 6as.'

necesaria sugerir medidas correctives y prev€.nüir¿as.

cr:ntribuir aJ desarrollr: de nLtpvrs procedimientos y

rutinas de trabaja.

Fara cumplir Jas anteriores funciones desarral la Jas

sigtt ien tes actj videdes ;

Ejecutar pragrames de revisián de pJanes y pr liticas
gerenciales, para asegrrrar la cnnsistencia de Ias

resultadas can Jas raefas.

Estudiar el sistema de controles para,

Universidad Autonoma oe t¡ccioont¡
sEcct0r{ BtELtoTtcA

Prevenir y/a detectar errtrr&s.
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Earantj¿-ár- rJ cumpJimienta de Ja poJiticas.

Verificar el funcianamienta deJ sistema

cantral interna,

de

7-3-2.5. Obietivor Dc Lt /}'tdtterít fntorttt. Asese.rar a

J a gerencia en el desempeño ef ectiva de sus

res'pansahilidades, facilitándose andJjsis, abietivr:s.

evaJuaciones. retronendaciones y camenterios pertinentes

reJacionados tron Jas actividades examinadas. El auditer

internn par tanta, debe interesarse en cualquier área de

Ja arganizaciún en qLte pueda ser .lti J a ,la

adninistracián.

7.5.2.1. Cf¡¡r¡ Ib A,tdttarft Interttt. En Colombia )/a es

camún habJar de difarentes cJeses de auditaria, tanto En

el sectar privada coma en eI sectcr ptlblico. El enfoque

tredicianal, asociada a corrección y exactj tud de cifras

del balance y dE resuJ tadas dsl periado, ha desaparecida,

dando cabida a nuevos y navedasas sistemas dende se

eyaJdan cperacie,neat .se anaJj¡a Ja eficiencja de las

prúcesr:sr sF hacen estudias de cr:Etos edministrátjyas y

financieroÉ.- evaJuacj e.nes de la gestiún gerencial,

análisis y evaluaciún de las departamentos de

procesemientr: electrónica de datas, eficiencia del

sistama contable y de los cc.ntroles estabJecidos Ja
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f]rgániEación, etc.

EJ truadra No, J,, prece-nfa aJ Jectc.r Lrn res.umen

difarentes enfaques qlre si rve,n de marca teárico a

se dediguen aJ trabajo de auditaria.

de Jas

guienas

Es impartan te .rcl eral qL.e sga cuaj fuere el enfc,gue y/o
cJasjf icaciún qrrr sr haga. la auditorla moderna ey¡J¿fa á

Ja arganizaciún cama un todo¡ pLtes na de atra manaral

padria habJarse de eficiencia, ecanomia y eficácjá,

AJgunas ventajas (JE) que Ja ubican como herramienta,

impartante de cantrol administra tiva y financiera, dentro
de Ja organizaciún s.oni

Es una herramienta'de vigilancia de la administraciún
en cuanf¿: a eficiencia operativa y cunpJiniento de

palificas de la e.mprese.

Conplementa Jas audjtarias

rsal izan firmas de

independi en Ées,

Alexendcr Haülton J¡stitut¡, t¿ ¿uditori¿
operativo -lhdcrn Susssjness Reports, ltw lark

externas anuales que

contadores ptlbJ icos

Int¿rne cj¡y¡ drl pioretimto fin¿nciero
1,992 pag 3,

tlt
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E]fncrementa Ja confianza de la administración

desenpeña de Jas áreas operátjvag.

Fraparciona evaJuaciones más obietjves y prácticas de

Jc:s prr:ceso.s y actividades que reali¡an Jas persanas

de las diferenfeg áreaE de Ja empresa.

Fermite el canacimiento y ca,mprensiún da Jas

r:peraciones de Ja empresa par parte de futuras

cuadros directivns y es Ja meiar esc¿leJs de

farmación empresarjal pera éstas,

Lcrs infarmes y recomendaciones, si se I leva a

práctica, pueden condttcir e meioras surtanciaJes 6Fn

la eficiencia y eJ meiar desempefro organizacianal,

Tiene Ltna visiún de futura y par tanto contribuye

eficazmante * Ja prevenciún de fallas antes qLte a Ja

correcciún despuÉs de que estas sucedan.

EvaJúa y presanta infarmes sabre el usa eficiente de

Jas recursos y dE Jos pracedimientos relacionadas can

eJ I as.



8. LITS|HTENTT,S

'A'7ERñf,'

€\lfÍH.EIs PAIVI,

IE ¿T{I' E'ITf,EISI

EL SISTEIn IE CTI,TRTL

E fVTCTTB.

Les entidades gubernamentales tienen an eJ pals una

fuerte partiripacián en la ecanamia nacianal, y dentra de

ésfas' Jas de serv,j cjr.s pt:ibJicas, tig.nen significatjva
impartancja, Es el caso de las Emprcsás HunicjpeJes de

aJi qLte es Ltna empresa de sarvjcios que aJ prestar los
cuatro servi cias básicgs de acueducto, aI cantari I ieda,
enerSria y teléfr.ncs, la hace ser tres veces más grande

que Ja Admjnistraciún Centraj en su conjunto.

ceda v,pj¡ Ja camunidad está nás vigilante de Ja actuación
y rendimienta de la entidades pttbJjcss y s.Lts criticas g,c,n

mas insistentes en Jos ttltimas tiempos.

Definitivamente, en Ja

derecho de los cantri

pedirle cL.entas a sus

eiec¿tfjyos que dirigen

actual idad se cansidera cama un

buyentes y ptlblitrcr en general eJ

reprasentantespoJiticasy á Jas

las entidades públicas.
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Ls nLteva Eonstituciún üala.nbiane dio un paso muy

inpartante En cuanto aJ control da Jas entidades

pttblices, aJ establecer tres tipost El cantral fiscal.

qup se hará en farma posterior sr:bre aspectas financieros

y de resultadns¡ Ja participación de la camunidad en Ja

gestiún púbJica, que será reglementeda pasteriarmente por

Ja Leyi y la abligaciún de las prapias entidades de

disefiar y aplicar eJ cantral interna.

Las Enpresás Nunicipales de taJj han camenzado a recarrer

este prütreso,. diseñanda y ponienda an marcha un siatema

de cantral interna, g¿,e seá no súla g;rrante de su prapia

gestiún, en términas de puJcritud y eficiencia, sino

soparte a Jas autaridades fiscal, externa y comunitaria.

8.J. RÉ,jüJrBrrf S

CT}ÚTRTX. TNTEF'w'.

Hffi EL cfreCTO F|,Tf.IünNIENTO IEL

Fara fortaJecer el contral interno en Ltna e.mpresa de

servicir: se hace necesario tamar acciones rápidas en los

principias básicos que Jos sustentan. Camn minimo,

deben ta.marse arcion*s concretas en los siguie.ntes

aspectos.'

g.t.t- PItn IIt Lt Orgtnl,ze.cl,órr. De manere innediata

dabe revisars& Ja estructura arganizatrianel de los
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niveles jerárquicc;t de taj menErá que se resuelven
prr:blpmas de tc,ma de decis.ic,nes, autaridad y

responsabilidad, segrtgatrión de funcianes y acfjvidades
de supervisiún.

8.1.2. 5j¡trrr Do A¡torl,zr'c.l,q¡¡et y IIe E/llcucl.ótt Ib
Opertctanc:. Es ur?lente JJeyar a caba Ltn prc,grama gLte

camprometa a tcdas Jag áreas de servi cias, de apayo y de

a.E.Ps¿]r.ía En el diseña y narmal izaciún de los
pracedimientas de Jas acÉj vidadss admjnistrativds.r
crperativaso y de cantral.

Estos pracedimientas dehen garantj¡ar Ja segregación de

funcianes de autorizaciún, de ejecuciún y de ragistro de

Jas aperacianast asi camo la custodia de Jos acfi vc.s.

g. l.:r- 5j¡tr¡r h fn/¡orncl.üt. Debe definirse
cl,aramenüe eJ sistema de infarmacián corpc.retivc: y el de

las diferentes árear )/ s.Lt gradn de desagregacián par tipo
de infarmes. igualmente acJararse aspectos como base de

datas. f uentes, destina tarjo.E. canaJes, apartunidad,
ect¿taJizaciún. sntre otras, que s,tr¡n cJer¡es en un sjster¿as

de infarmaciún gere.ncjaJ.

9.1.4. Pcrrgtrr. Es eJ aspectrr más importante sabre el
cual debe -rrtuarge sin embargtr¡ eÉ un proct.s,o Jargo gue
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r*qLtisre de una adecuada egtrstegia que candu¿ca hacja

una "cttJtura del contrnl deJ cambio". Un plan de

desarralla deL personalt trlaramente cancebida pere trrear

canciencia de pertenencia de las funcianarios á Ja

empresa y s.Lt interás de s.ervicia a Ja comunidad, Fg la

saljda para este factor clave deJ cantral interna.

E.t.g. hrdl.toría Internt. La modernizaciún de Jag

acfjvidades de la auditaria interna y Ja Feastructuraciún

argani.¡acjonal de Ja ñ'evisaria fnterna sc.n el principia

pare inpulsar el funcionamiento del cantrol internrr. Una

descripciún de este aspecto se dará en detalle más

adel ante.

A.2. Effi,ETA IE F¿.Í€.ITI,IÜ'IEHTO TEL CTNTRTI- TNTEÍüT' EN

LJf/t

El sistema de cantroJ internct apera en los tres niveles

de gestiún: dirección, mandos medias y oparativo.

El nivel de direcciún está formado pot-,

La Junta Directiva, el Gerente General,

Eerencia y las Eerentes de Araa.

El ConitÉ de

En la cancerniente al sisteara de contral,, a esÉe nivel
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Je carrespande Ja deterninaciún de Jas poli ticas,

abietivcs )/ metas de cantrnl institucianal, de fal ñanere

que sp garantjce Ja tre.cps?raciún e integraciún de tadas

Jas áreas de una enpresa de servicias.

Es igualmente respansabiJidad de este niveJ cl aprobar Ja

ragJamentaciún necesaria para eJ narmal desarrolla de Ja

jnsti tttciún, y mLty parti cularmente el Jegitimar las

procedinientos tttilizados en Ja empresa,

Desde el punto de r¡jsta administrativa, debe cantraJar el

cumpliniento del plan de desarratla de una Emprepra de

seryi cios, de una manera eficaz, cuidando Ja

supervivencia econúmica de 1a arganizacián. Este niveJ

debe adaptar tadas las medidas pertinentes para que eJ

sistema de contral pueda funcianer y ejercer una actitud

de liderazgo el inpulsar Ja cultura deJ cantral.

El nivel de mandos medins, est.{ canformada par: Jefes de

Unidad, Jefes de departamenta y Jefes de Secciún.

Respecto aJ controln tjena camo respons.abilidades¿

Realizar Ja caardinaciún de las actjvidades velando por

eJ narmal cumpl imienta de Jas tarea.E asignadas¡

gerantizer a exacti tud de los datas qLte se recajan tromo

Unlvcrcidad Autónoma de Occid¡ntl
sEcctoN 8t8U0rEcA
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vglar par rJpradL.cta de Ja operaciún cotidiana¡

cunpl inienta y eficiencia de Jas nétados v

procedimientos¡ educar a sus subalternos a guienes deben

inpartir slrs conacimientas y experjenrjas nediante el

adiestramiento en sl trabajo, velar par eJ carrecta uso y

preserveción de Jos artivos de Ja empresai y reali¿ar los

protrEsar de autacontrol y eutaevaluaciún e infarmar aJ

nivel da direcciún sobre los resultadcs de las mismas-

Fs tanbién labar de éste nivel realzar actividades de

comunicaciún y coardinación con otras departamentos y

áreas de Ltna eñpresa de servicios, tran ei f in de

parantizar el cumplimisnta de los a.bietjvas de cantrol y

el ai¿rsfe a Jas pnJjtjcas determinadas por eI nivel de

direcciún,

Ei nivel r:perativo está conformada por; Jefes de Grupan

Supervisr:res y Operarios.

La respa.nsabilidad de esttrs funcianarias es Ja de

real i.Ear Jas actj vidades canf orme a IaE prag¡ramas y

pracedimientos pera Jagar una mayor eficienciai medir,

registrar y abtener la informacián necesarja pará las

pt-ocrscrs de evaluaciún y dE cantral i y efectuar sL,s

prapios prr:cesos de autocantrol y a¿ltoeyaJuaciún,

infarmando de sl,s resltltadas ai nivel de cuadros medios.
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El funcionamienta del cantrol interna en L.na Empresa de

servicias se llevará á caba an Jas tres niveles de

gestión )t se reelizará con hase en eJ ciclo de controJ

de "pJanear, ejecutar, verificar y actuar", tal camo sr

mueatra en el gráfica Na. 5,

Ei cantrol interno pera unas e.mprese

regirá por das tipos de acciones:

de servicir:s se

l'lantener iguaJ.

Nej arar.

TaJ camo se expJica en el gráfica Nrr. 6., Jas acciones

carrectivas y preventjyas Ean para mantener igual el

mismn nivel de desempeña u c.paratrián. mientras qL,e Ja

accián de mejoramienta cama su nambre Ja jndica busca Ltn

perfeccianamiento continua en ceda uno de Jas procesor y

árees de una enpresa de servicic.s.

Finalmente, es necesarir: reiterar que loe. contral,es

internos san respo.nsabilidad de cada una de las áreas en

todas los prr:ce;os y procedimientos, cEma Ltne funciún

inhergnte á Je rgalización de Jas acti vidadcs

adninistratjyas y aperetjr¿as. Par tanta tadas Jes áreas

de L,na e.mpres.a de servicios deben asumir Ja tarea de
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dispüer sL.s prtrpj¿rs si stemas de contrnJ interna tenienda

cüno base Jos lineamientos generales dadas en este

Esque.ma. En esfa tarea la Revisoria fnterna ejercerá una

funciún de as-¡'seria.

En sintesis. Ja funciún esp.ncial de la auditaria

ejercida por Ja ,A'evjsaria f ntsrna, será velar

carrecta funcionamianta dal sistema del cantral

de una e.mpresa de servicjog.

interna

por el

interna

8..f. LÍ' E¿T'TNNTA TNTEt'{f| EN ¿'{I' EITf,EI IE 5ERVTCTT,s.

Es eJ praceso de investigaciún. ravisiún y evaJuaciún de

Je misián, abjetivas. p¿rJiticas y estrategias de Ja

administraciún, sus pJanas y Frogrames aperafivos, slls

resultadrrs ecanúmitras y financiarr:sr can el propúsita de

detectar áreas crjtjcasr prevenir riesgos, mejarar las

proceÉos,' ásesrrrar a Jas raspc.nsables en Ja búsquada de

sr:lucianes y verificar las campramisos de correcciún de

las desviacianes.

Tadn la anterinr es posible si una e.mpresa de servicios

dispone de un sistema de contral interna eficiente, que

será evalueda permeneltemente por la auditoria interna,
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8..I.J. Obittl.vo llo Lt h,tdt torJr fntr¿nt.

Velar por el cumplimienta de Jas obietivtrtsl

palitjcas, pregrames y pro)/ectr:E de una emqrasa de

servicias.

VeJar par eJ cumpJiniento da los pracedimientas,

Jeyes, normds y estatutog de une empl-eaa de

servicias.

EvaJuar Ja

ca,ntroles

operaciana I es

servi cias.

Evaluar Ja

informaciún

e-qtaáJ ecidas

canfiabilidad y

según las paliti

en una empresa de

st-tf iciencia de Ja

cás y procedinientas

servicias.

eficiencia y aplicabi lidad de Jos

financierasr adminisürativos y

estsáJecidas en L.na e.mpresa de

Hacer recomendacianes pera mejorar y carregir Jas

desviaciones que Ee presenten en los procedimientos

adminisfrafjyos y r:peracio,nales.

Cr:operar con la autaridad externa y Ja auditoria

fiscal en Jas prc:cesos de una e.mpresa de servicias.
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Prnmover une cultura ds contral en una e.mpresa de

servicios" que trontribuya a Ltn meipramienta continun

En Ja presentaciún de| servicia.

8.3.2. I,Holo Ib Atlditortt Intorat Ptra Lhtt Esprett IIt

furvl,cl,a:. Llna empresa de servicios, que administra le.s

seryj cios pttbliccs básicos del municipia, realiza

diferentes funciones y maneja variadad de recurs,as. Esta

hace que suÉ aperacione; sean complejas.

Para garentjgar s¿l cantrol es ,-?e6esarir: disefrar y paner

en práctica un siste¡na de cantral interna eficienta dande

la auditoria interna debe responder d esá exigencia.

La /?¿isvá Canstitrtción Nacianal fia establecida para

control de Ja gestiún en entidades púbJ i ca.s,

sjgrrien te;

el

la

Las contraJorias deherán hacer eJ contral, dé Ja gestión

fiscal en farma pc:steriar, en aspectos financieros y dc

res¿rJ tadasi prever Ja parfj cipación ciudadana En Ja

vigiJancia de Ja gestiún púbJica tanta á nivel

adninisfre*jvo traml pn la real.izaciún de Jas ap-oracia,nesi

y¡ abJigar a Jas sntidades a Ia adapcián de s.istemas de

cantral internrr.
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E-sta evaluciún en Cr:lr:.mbia respande á la tendencia

maderna de considerar Ja audi t¿:r-ía interna como un

eJementcr esencial en el cantral dé la entidades pttbJjcas.

En efectr:, Ja fnternacianal de Institucianes Superiores

de At¡ditoria -INTA9AI- fJ;T¡.' En su XII Cangreso celebrado

en Srdneyn Australia, farmulú una serie de declaraciones

al respecta, Ja primera dice; "La Auditaria es una

asperto impartante pera especifico del cantrol interna.

La administraciún de la e.mpresas pttbljcas debe tener Ja

precisa responsabiJidad de definir Ja función da

auditaria interna y dE gdrentj¡ar que eJ auditor intarno

tenga un nivsJ de autaridad e independencia aprapiadas e

incluso el derecha de eJpvár sus informes a Ja direccián

del mAs al to nivel, ".

Esta situaciún hace netresario el'disefra de un modaJo que

respanda a la compleiidad de Ja tarea de Ja auditaria

interna de Ltna enpresa de servicias, enfocanda á la

enpresa camo su abjetn de trabajo. En Ja gráfica Ncr. 7.,

se esquematj.¡ra eJ nodeJo y que se expJica á contin¿taciún.

13, ffJson Peter I¿ cooperaciüt
pistas de ¡uditori¡, Boletin del

lunio de 1.989 pag l.

rrplirdr entrc I¡ htditori¿ Internz-Ertena,
Instituto de fuditorrc lntornos, llayo-

En
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Cinco son los campanentes ssenciaies del misma.

Auditoria Corttable:Finencie.re y Presuquasttl. Fvalúa el

n¡teracic,nescan trol interno cantable y Jas

ecsnámica-financjeras de la Empresa.

ss reaJj¡a can el enfogue de cicJas, qtnl son: ingresosl

egreÉrrs, insumas de operaciúnt efectiva e inversiones á

carta pJazo, propiedad pJanta y equipr:. crédita púhlica,

patrimanio, prcrtresa de informaciún financiera y

presupuesÉaJ,

EJ criterio de medición es Ja pratecciún de retrLtrsosr

nininizando los riesgos.

Auditoria Adninistrativa. EvsJúa eJ cumplinienta de las

nbjetivnsr pr:liticas, pragramas y proyectos asignados.

.5e reafiza con el enfoque de resultados de gestiún de

cada una de le's geFencias.

El criterir: de medición es la eficáciá, entendida como la

sr:la abtenciún de Jas rnefas preestabJecjdas.

Auditoria Operaciural. Evalúa J"rs áreas operacionales

en 1a Empresá pár-á detectar posibles desviaciones en eJ

manejo de Jas narmeÉ y prr:cedimientos tácnicarl

1ü9

Un¡ycrsidad Autónoma de 0ccidcnt¡
sEcctoN EtELtorEcA
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arlninisfrativas y de cantral

.9e reaJj¡a con el enfoque de Jas feses de aperacián de

Jas servjcios. esfa ps apravisionamianta, aperaciún y

mantenimienta, camercializeciún, facturación y cobra.

fguaJmente, Ja ejecuciún de las prayectos de inversión.

EJ criteria de mediciún es Ja eficienciá Fi'ltendida cama

el apravechamiento eJ máxima de Jos FecLtrsas, y 1a

adhesiún á las narmas técnicas y Je carrecta aplicaciún

de Jas pracedimientas.

Auditoria de Sjeteaas de fnforaaci&t. Evalúa Je

ttti I izaciún de Jos recL,rscs inf ormáticos y eJ

funcionamienf¿: de Jos sjstetnas y sl,s controles,

igualmante Ja confiabjJidad de la información pracasada y

repartada.

5e reaJi.ra con eJ enf aque de aplicacj onp; en el

pracedimientos eJectrúnico de dates en Jas funciones dc

pJaneaciún, desarrol 1o. aperaciún y mdntanimienta.

EJ criteria de mediciún es

infarmaciún que se produltra.

confiabi I idad de Jala

JaAuditar¡a 9ociel. Evalúa cg.ntrib¿tción de Jas
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F/rrprFsás en

inpacto de su

el bienestar de s¿l.s

acciún en el desarral Ja

trabaiadores y

deJ l'lunicipia,

el

.5e realiza can el enfogue deJ

pnr Ja Empresa.

balance saciai praducida

de mediciún es el impacta social sobre Ja

de la diferenfes dreas, can ef abjetivrr

Jas dasviacic.nes¡ también, asesctrar

El criterin

cnmunidad.

prncedimientas

de disminutir

La nisiún n prapúsito de la auditoria interna de Ltna

Empresa de Servicjos. se reflgja en el nadelo expuesta

pal.a lngrar meycres niveles de calidad en to.das Ja

acti vidades adninis tratj yas y aperacianaJes., de tal

s¿rerte que hene"firje a toda Ja comunidad en un mejar

servi cia.

e.5.5- Politl.ct¡ dc It Auditorl.t fntorttt oÍ, un. hgrrl,t

dc *rvl.ciars. La Auditoria interna de una Empresa de

.5erv,j cias deberá actuar en Ja funciún de apaya á todas

Jas dreas de Ia Empre.sá y enfatj¡ar su esfuerzo en las

sigttientes aspectos.

l'lcjoraaJenta colntinuo. 5e traÉa de apoyar de manera

ca.ntinua el mejaramiento de los prr:tresor v
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permdnentemente En Jes técnjcas de control a

realiaadcs par lrs respcnsables de Jas actjvidades.

Auditrrrias en cquipo. La confarmaciún de equipos de

carácter multidisciplinario permite reaJizar un trabaio

de auditaria con mayar profundidad, cleridad y

abjetividad¡ esta contribuye además á meiorar la

capacidad del personal y Jas tÉcnicas de auditaria y par

supuesta, le eficiencia de Jas áreas auditadas.

Auditarias integrale=- Censiste en el euditaje de un

área en farma conjuntat aplicando simultáneame.nte Jas

diferente; cJases de auditoria, de manerá qur se obtenga

une visiún glcbal del área audifada,

8 .3.4. EI proccco dc lt hldt torln fntornt .J, .JÍr. Enprott

dt furvl.cios- En Ja gestión e la auditoria interna de

Ltna enpresa de servicias se han identificada seis efapas;

Definiciún del pJan esÉratÉgico y deJ pJan anual de

Auditaria.

Flaneaciún del trabajr: por áreas.

Determinaciún de Jas programas de auditaria.
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Ej sc¿tción de Jos pragramas de attditaria.

Fresentaciún de resultadas.

Evaluaciún del trabaja reali¿ado.

El gráfira Na.

rea] izan en farma

para Ja gjguiente.

8., muestra

secuenciaJ,

estas etapas,

esfo es que una

Ellas se

etapa sirve

9.3-4.1. Itrfl.ntciátt dol Plr¡tt Anutt do á¿tdttorl.t. EJ

plan anual es un dacumenta en eJ cual se predeterminan

áreas, r:bjetivcrsr mptas, tianpa y recLtrsos necesarios

para llevar á cabo el trabajo de auditaria en tada Ja

Émpresa, tsfe hará parte del plan estratégica de

auditoria.

EI pl an anrrsJ en Ltne Empresa de Servicjos., debe

igualmente definir prioritariamente Jas áreas a auditar y

J¿:s resul, tadas que aaperan en términac de acanomia,

eficiencia y eguidad.

9.3.4.2. Pltnctcl.üt del Trr,Dl.Jo pr J,rrgl.. La

planeacián del trahaia por áreas incluye Ja determinaciún

de su afcance, los abjg"tivas, eJ tiempa necas.aria y los

racuFsas hLtmanos y materiales indispangables pare
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garantj¡ar Ja eficacia del trabajr: eiecutada. En esta

e*apa eJ equipa de auditaria o Ja persane náE

experimanfada deberá realizar Jas siguientes actjvidadast

yisjtas aJ área gerancial aperatjva o de aptryo con eJ

r:bjeto de obte.ner un canacimienta más profunda de Ja

situaciún¡ realj¿-áF una investigación preliminar para

identificar prabJelrás exjstentes y patenciales¡ y

elaborar un infarme suscinta da las resultados de sL.

trabaio tron Jas recamandaciones pertinentes, pa.ra

farmular al plan de acciún a seguir En Ja etapa

pcsteriar. Un farmato que identifique el área, lds

problemas pasibJes y sLts cá¿.sás..' podria servir de guia

para r*Cager esfa informaciún.

Una erpJ icaciún de Ja

auditaria, enunciadas

cantinuaciún:

Fsfe canacimiento y

Ps indispensable para

actjvidades del equipa de

anteriormante, sa dan á

tromprensián por parte del auditor

canducir sLt trabajd hacia el Éxitr:.

trortocimienta prafundo det área a audit.r.

Les actjvidades que reali¡a, las obietivos propids del

área, Jes reJacianes de pader existentes, los servicios

que pres,ta y Ja caJidad de los mismas, Jo.s pracesos que
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ráJi.ra ,rn' cúma la hacent &Í7 OtroÉ, san indispensabJes en

esta parte deJ procesa.

Tada la infarmaciún que sea rrer€saria y pueda reunir eJ

auditar ps impartante, ya que permite identificar

responsabilidades, eval,uar Jas acfjvidades que s@

reaJj.aán. )r cáma se están Jlevando a cabo las controJas

exjsfentes párá mejarar el rendimiento.

Eomo fuentes de inf ormacián qL,e cantribuyen a Ltn

cnnocimienta crtrjeÉjvo deJ área a arrdjtar, se destacen:,

Las reglementas y norñas existenteg.

Lrrs pracedimientos en uso.

Las dacumentos y actas de reunianeE del personal.

Lr:s infarmes producidas por la áreas.

Los infarmes de resultadas de auditorias anteriares.

Las en trevistas reaj izadas y Jas actas de compromisa

can el persanal invalucrado.

La infarmación gL,e puedan suministrar atrr.s
eudi torgs.
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Camo la auditoria interna es un praceso de investigacián

apJi ceda, culminará tron aJ andJisjs que sirva de

arientaciún aJ trabaio que se debe acameter

posteriarmente.

fnvestigaciún preJiminar pare iden tj ficar prablemas

e.r,'istentes o patencieJeg y sLts cáusás.

con este actjvidad se fratat definir "l,ineas generales de

investigaciún propuestas en tÉrminos de su importancia.,

significado y adecuaciún" (J4)i eyaJuar sj se cuenta can

Ias recursos humanos y materjeJeE n*Cesarios para llevar

á caba la a¿tditarja¡ estimar el tienpo que demandaria Ja

realjzaciún del trabajo de auditaria.

La jnyestigaciún preJiminar permi tirá áJ equipa de

auditoria tener una idea cJera sabre las prcble.mas que

requieren de meyzr atención, Jas programas a apJicar y eJ

parsonal especializada que necesjtare.

Lineaatientos generales sobre cI plan de acciút a seguir.

La etapa de planeacjón del trabajcr debe culminar con un

ILAEIF Audi toria Intcgrada
l,9gt pag 13.

14. fiüljoter¡ tu Auditorie y Finuzzs dd Srctor Público Eogotá
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documentn qLte contenga una priarización de las puntcs

criticas y sugerencias perá eJ pJan de auditaria y

progremes que padrian apJitrarse en Ja etapa pcstericr.

Normas pere Ia Planeeción de 7a 4r,tditoria-

El trabajr: de auditoria

planeado pera satj sfacer

administrecián cúma de

determinar Jag nétados y

pficiencia en el trabajcr.

debe sgr adecuadamente

las objetivas, tanta de la

Jas ejecutnres y para

recursr:s que gdranti cen

las

sPr

Jas

EJ plan cperativrr de auditaria debe basarse en L.na

comprensiún generaJ de Jas .{reas y prcltr.'lrirls á

auditar, s¿rs sistemas de informacjón y de

cumpJ imjento, Ltnd adecuada eyal uaciún de lc.s

controles adnini=.trafjyas cc,ntabJes y de

veri fi caciún .

El pJan anttal de auditaria debe guiarse par

conceptas de eficiencja, ecanomia y eficacja.

El plan de auditaria debe estar dacumenteda y

sttficientemente flexible p;rra adaptarlos á

circunstancias cambiantes del trabajr:.



8.S,4.Jf. Ilttr.rr'inrcidn dc tot Prqrrrrls d. Aatdttorl.a.

Lns pragrp'mp'g de auditaria e.an Jas guia de ld mener;r trama

debe practicsrsr Ja revisión y demás un media de contral

soáre Ja ejecuciún de la misma. Los programas sr
preparan par anticipaciún can base en el canacimienta que

eJ auditar tenEr.r de Je g.mprege, tenjp.ndc: en cuenta lc's

hechr:s cancretas qLte haya c.bservadr:.

Lns Frogramas de trabajr: san parte integrante de las

papeJes de trabaj¿r, puesto que represg.ntan Je s,videncja

de la progremaciún y planes g¿te se tra;rd eJ auditor pare

ia ejecuciún de Ja auditaria y dE Ja menare cama se

desarralló y se cancJuyú Ésta.

Pautas pa,re elaborar un prograñe de auditoria.

Los programas de audi torja deben

acuerda can Ja.s sigttientes pautas..

119

Eer el ahorados de

ll¡lwnldad Aut6nome dc Occil¡nb
sEcctoN ErELr0TECA

conncimienta generaJ del auditor de área. secciún.
pratrpsa a pracedimienfa a examinar.

Elabaraciún de una intrnducciún que describa y r*s.Ltma

el área, seccián, procg,;a a pracedimiento a realizar.

Descripciún de lr.s abjetivais qL.p sE? persigueln en Ja
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revisiún e efectuar.

Relacián sistemátjca de cada una de los pasos gL,e se

consideran neceserj c)s pera aJcan"gar las c.bjetjvos

prapuestr:s en la revisián a efectuar.

Cad.r prngrama debe tener calumnas para indicar la persona

que efectúa el trabaja, el tiempa enpleado, fecha de

eiecuciún y Ja respectjya referencia trDn Jas pJaniJJas

e¿rr¡iJieres qup respaJdan el trabaja reaJizada,

Lr:s programas de auditoria sE troncreÉan por medio de

pracedimientos, tÉcnicas y pruebas, cama se expJican á

cgntinuaciún:

Los Procadimientos de Auditoria. 5a.n el conjunta de

pasas que emplea eJ auditor para eval,uar las actjvidades

adnini s tra t j yas y ¿:F?er.r tj yas qL,E s€ desarroJ I an aJ

interier de Ja arganizaciún.

ástos pracedimjentcrs están arientadc.s át r:btener

evidencia de que las cantroles funcianan adecuadamentei

vaJidar las hechcs a acfividades acurridas; canfirmer de

que eJ auditsr entiende Jas procedinientos empleadas par

las funcianarios de Ja emprerai verificar que Jas

pruebas de cumplimiento se aplican adecuadamente.
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Las Tácnicas de Auditoria. 5on una serie de herramientas

individuaJes denominadas técnicas de auditoria que sF

apJican an el transcurso del trabajo. Estas tÉcnicas se

presentan bajo Jas sjguientes categorias;

Técnicas de verificeciút Fj,sict. Fundamentalmente se

considera .la fnspecciütn la cual consiste En el
eYamn fisicn y octtlar de valares, documentos, bienes

y oibrag a fin de determinár s.., exjgtencia, estada a

autenticidad. En rgaLtmen, este tÉcnica es utiJizada

tanto para Jtrs actiyos (abtener evidenciá ácercá de

s¿r e¡,istencia) como pare la documentación (obtaner

evidencia de que Ee están Jagrando los objetjvr.s).

Técnices de Verificacién Escrl,ta. .5e consi deran

anáJjsjs. .la canciJiaciún y Ja canfirmaciún.

futalizar- Cansiste en descomponer

netadalúgicamente eJ tnda en s.uÉ partes, á fin de

faciljtar eJ est¿tdio y distinguir caracterjsfjcas
prr:pias, te.ndencias y reJacia'nasr pare Jagrar un

cr:nceptr: final acerca del canjunto, Fara Ja

auditaria de resultados de gestión reEulta muy

cnnveniente hacer un análisjs de causa efectat el
resultada ¿:btenido en un prrrc.g.a¿, administr-ativo Lt

r:peretiva es eJ efecto de Ja gestiún realizada en

el
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éJ. A partir de un determinadr: resul tad¿¡., se

anaJi¡a entances Ja forma troma las diferentes

elementrrs han interactuada¡ ¿r seár se buscan Jas

cáLrság del res¿tltada alcan¿ada, cuenda ÉEtc no

haya sida safi sfactaria.

conciriar- consiste en esfablecer Ltna relación

de cancardancia entre das canjuntas de datas

interrelacionadas perr: de naturaleza

indepandiente.

Eonfirmar. tlonsjgfe en cerciorarg.e da Ja

autenticidad de ciertos datos Lt aperaciclnes

medianfe sL, cúnstataciún escrita En fuentes

inf nrma ti r¡es independientes . La canf irmaciún
generaJ prapartrJone evidencia fuerte v

documentada de una fuenfe externa (confirmadar).

Normalmente Jas resp¿restas a tajes sc ricitudes
son preparadas par el canfirmadar y scrn

independientes de Jos registros del cliente. por

ejempla, confirmar el endeudamienta con bancos-

que tiene Ja e.mpr*s.at hacienda esto tron Jas

respectivas entidades bancarias, o can la
superintendencia.

Fxjsten diversas modal idadgs de confirmaciún.
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sábgrr Pasitjva (directa a indirectal o ng,gáfjr¡a,

TÉcnices de verificaciúz ocurar. se cc,nsideran Ja

tromparacián, observaciún, revisjún selectj r¡a y el
rastreg:.

Eao,parar. Signif ica esfabJ ECer Ja relaciún.
camportamienta. sinilitttd a difere,ncia entre das

a mas ca.nceptos. esta tácnic€? es muy útil cuanda

sa trabaja con cifras a resultadas frente á

metas.

Observar. Consiste en cercic.rarss personalmante

de Ja forma troma se ejecutan determinadas

nperaciúnes o protrescs. E-J prc.púsita de Ja

abservaciún es m¿ll tipJe.. permite eJ auditar qué

se está hacienda. cúmo sr pstá haciendo, guién lo
hace, cttánda se JJeva a cabo, c¿¡ánta tiempo tama,

dúnde se hace y por qué se hace. El auditar
puede observar de tres manaras bdsj cast primera,
puede sbserver á unr pnrsona o actj vidad sin que

el r:hservado se de cuenta y sin interacciún por
parte del propia auditor. Segundo, eJ auditor
puede observer una aperación sin intervenir para

nada, perr: estando Ja pers,c,na abservada

enteramente cr:.nscie.nte de Ja abservación. Far
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tI I t jma, puede observer y a Ja vez estar En

cantacto con Jas parsnnas e.bse.rvadas. la
interecciún puede consistir simplemcnte En

preguntar respecto á L,rrs tarea especifica. pedir

ttna expJicaciún, etc.

Revisión serectiv¿- como técnica de verificacián

acuJar, .sr trata de practicar un exame.n rápido
sabre regisfros, datas o dacumentas can eJ fin de

determinár áslrr-ltcs anarmaJes o no tipicos, que le
den una orientaciún general aJ trabajo del

auditor. Esto es nacesario tenerlo muy en

cuenta, ya que revisar selectivamente canl,Jeya a

pensar en técnicas de mLtestrea qua garanticen un

examel adecuada de la poblacián s.obre la cual sr
hace ei estudia,

Rastrear- Xonsiste sn reaJizar el seguimienta de

Ltna operaciún de un pL.nta a otro, dentro de s¿,

prr:cesamiento. El rastrear permite describir
ohietiva y gráficamente de manara secuenciaj
(flujagramas) Jc.s procedimientos, mediante Ja

¿¡tiJi¿-áciún de simbf]lr..s convencianales y asi dar
una idea compJeta de los mismo;i esto permite

visualizar fácilnente Ja totalidad det sistena o

procedimienta anaJizado identificando s¿ts puntos
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de cantrol.

La descripciún gráfica

narraciún descriptiva

cantroJes.

se puede acompafiar de L.ne

del pracedimiento y sLrs

Tácnicas de vorl.ficaci&t verbal. FundamentaJmente se

cansideran Ja indagacián y Ja entrevista.

Indagar. tlonsiste en obtener infnrmaciún verbal
par medio de canverseciones y averjguaciones

hechas a partir de preguntas formuladas trcln un

propúsita especjfica. Los resultados de Ja

indagaciún por si sctfos-t nE trc,ns.tituyen evidencia
s¿r¡¡jcjente a campetente, se pueden tomar tramo

base pera L,na entreyista iarmal.

Camo tran cuaJquier evidencia de auditorla, Jas

respLtesfas e indagacianes deben ser cansideradas

con cuidada a la luz de tados lc.s sdpc,rtes qua

Jas respalden.

Entrevistar. Ce,nsiste en un intercambia de

informaciún gue se efectúa trara a cara, es una

caneJ de cam¿tnicación elntre eJ auditar y Ja

arganizaciún. Par otra parte, la entrevista
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ofrec', al auditar una exceJ 
",nte apartunidad pera

establecer Lrne. ca.rrjente de simpatia con el
persanaJ auditada, sin nectg.idad de perdt.r s¿,

independencia mental " toda lo cual es fundamental

en el transcursr: del estudia.

La entrevista se ¿rtjJj¡a pera reca|ectar
infarmaciún cualitativa y se debe real,izar con

Jss pers.a.nas respc.naablels s involucradas en eJ

procaso. Toda lo relatjr¡cr a Ja enfrevjsfa, debe

quedar cansignado en una pJantjJJa de trabaja,
colacanda especiaJ cuidado &n relacionar Ja

fecha, hora y lugar.

TÉcnicas de verificeciút rlocuaentar. se considera Ja

recalecciún de informaciún a partir de archivas,
manuaJes, arfes, rgportes.r rsfadjstjcas. etc. En

cancreto se aplican Jas técnicas de camprabacián y

ramputaciún.

Coaprobar. 5e á¿rsca establecer &n Land

fransacciún, aperaciún a acta administrativa Je

autenticidadt Jegalidad, propiedad. autarización,
registra, etc., verificando Ja

documentada que Ia respalda,

evida.ncia
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cwputar- cansiste tn verif icar Ja exacti f¿rd

matemá fjra de Jas operacianas por meldir: del
canteo, el cálcula a la sL.matoria. Este técnica
praparciona evidencia fuerte de Ja exactitttd
matemát¡ca de Ja aperacián probada¡ sjn embarga.

el cúnputa de por si no proparciana ningttna

evidencia en cuanto e Ja exjstencia, integridad,
e¡'acfit¿rd a autorizaciún de las cr,mponentes dF l
cúmputa y pcrr consigttien te, debe ser

audi toriacampJpmentada con pracedimientos de

dirigidns haciá esás asrvereciones,

En egfa parte es importante te:ner cJaro

evidencian qLte sa define coma Ja base

fnrmaciún de j¿ticins. Esto guiere decir,
dabe basar s¿,s clp¿rrianes y juicios en

verificabJer qu* se puedan demr,strar.

eI cancepta de

racional de Ja

que eI auditar

hechos y acfo.s

Las Pruebas de Auditoria. cc,nsiste esenciarmalnte en Ja

b(tsqueda, acumulaciún y praduccián de informaciún que le
pxrmita pranunciárse sobre el c,hjeta de sL, revisión,
verificaciún y evaluación.

Para I levar á caba esta finaridad deben segutirse
determinades nzrmag, prescripcianes o procedimientas qLre

apJicadr,s en forma parcial o t¿rtal las Jregan a cancJ¿tir



1?8

en L,n tr¿"ncapta. Estas pasng y Eeguimientos contempJadas

en el pragreme de auditoria se denominan pruebas.

9.s.4.4- Ejtcuctótt de lu Prqr¡,n, dc atdttorl¿. La

ejecuciún de ras pra'gremes de auditoria se arientan
egenrialmente hacia Ja apJjcacián de los procedimientos y

técnicas. Ja evaJ¿tación de contrales, la obtención dc

evidencia y andJjsis de halJazgos.

Según el ILACIF (J5) | La ejecuciún comprende, Ja

preparatriún deJ pJan detallado de auditoria, Ja seJecciún

o prPpereción de prcrgrames,- la realizaciún de pruebas y

cr¡ntrr:les, Ja cc.nsideracián de causas y efectos, al
desarralla de halJazgrs entrontradas, Je preparaciún de

informes y otras.

Sin embarga, párá efectos prácticosr se cansiderú

ejecución tromo el acta de llevar á Je práctica

trabaj o.

No,ra,a,s pa,re 7a Eje.cucidrt-

Hay tres normas que se deben observar aJ ejecutar eJ

IBID, Pag 51 {ue so definió en las progrn.s p.Fe abtmcr eyjdrnci¡ y rtalizar un inlorn
abietiva,

la

el

t5,
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trabaja de auditoria, Jas

el contral.. Ja eviderncia

realitado y se expresan asi

cualpg e'Etán reJacianadas con

y los haJlazgos dpl trabajo

sa dehe comprend*r y evaruar ra efectividad de r,,s
cantroles exjstentes coma óase de determinaciún del
alcance de Jos procedimientce- de auditoria.

5e deben examiner Jas acti vidades ,.perativásr
administrafjyas, contabJes y financieras y obteng:r

la evidencia necesaria pare garanti¡ar objetividad en

las informes realizados.

se deben snaJizar |os hallazgas del trabajo realizada
como base de determinaciún de las rt.ctr,mendeciones a

Ja Creas auditadas.

g-3-4-5. Prc¡c¡ttrci&t dt Ro¡utttdan. La presentaciún de

regultadr:s del trabajo se fundamenta en Ja etapa anterior
y en el plan anuaJ. rmpJica la elaboraciún da infc,rmes
cün destino e ra adninistraciún, a Ja gerencia de

auditaria, á ras jefes de auditoria y Ja disc,siún can

las invalucrados de Jas áreas auditada. Entre rc,6

informe de u'., tramLln que d*.ben pr*',',ntarse cama parte
final de Ltn trebajo de auditaria, se destacan lcls
siguien tes;

U¡¡rrrs¡d¿d Aulónoma de occiornt¡
SECCION BIBLIOTECA



TIPO DE AUDITORTA I fIFOR}IES QUE PRODUCE

fi¡ditoria 0mtúle - Flnupie¡a g

preugnstal.

Infom largm & fi¡dltmia.

Infom cortffi & fidltmla.

fi¡ditoria ftr*lmal g ffirimtrailm - Prúlera súre prmm & cú ¿rea.
- Cn¡$ñ g efectm & lm progrnffi.
-Mclrns.
- ffitr de disu¡sim.
- hmlsm cm lm inrrulrrrús.
- Indlcaüres da eficiemla g ecunia.
- Infom & ms¡lt# g efrtlvl&d:

(Esta la orgmizmim uryllarb sr
risim g oü.ietirm?}.

fi¡ditoria dB Sisi€ilñ - Info¡x súm: prúlam, ür¡Bas,
efertoe, recnsúcls:s g

coryrnisos cn qer*lrrs qE sE

prursilt electrmlcffirts, $e$n
el nlr¡el Jerarqrico los infsm
pedm ser: &t¿llú para unnrim
g gerania ü sisterm; g rcurlüs
para la alta prumla.

fi¡ditoria Smlal
- Infolrs sobre uryl irlento

respunaüillüd mlal dB la
qre$a cm trúqfúres, unmls
prorleeduts, Bl estú g la
cnnidd en gemral
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€s importante r.bservar que un trabaja de auditr,ria
interna será efectiva si Jas fal Jas, e.rrE,re.=- o
desviaciones. son de plena recanacimienta de Jas persr¡nes

involucradas y si se logra de eJlas eJ compromiso de

mej aramiento cantjnua.

AdicianaJmente no debe rlvjdarse que eJ auditar moderno

desenpefra Ltná f¿tnciún €?sesorá antes que "deJeciún de Jas

personas" y que eJ Éxi to de la audi foria depende "de Ja

importancia del cantral " q.JE concedan Jas pe.rs,ones que

reali¡an Jas actividades.

Fs por esto gup a los informes tradicianales
ariginan en L.na audi torja, .se invaJutrra Lrn

elementa; "ef compramisa de Jas persclnas',.

Normas g.obrc lois fnformes

que 5e

nLlevo

Un informe de auditc.ria

auditada, debe cumpJir

seá cual fuese eJ tjpo a el área

trsn Jos siguientes reguisitast

Comunicarse de

verdaderamente

manera canvincente

importantes.

y con las probl,emas,

Invitar a

correctivas y

Jas respc.ns.aóJes

preven ti yas-

tamar medidas
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Presentar rscamendaciones condttcenfes .r mejarar @n

' eficiencia, econamia y eficacia y ar mejoramiento de
Ja praductividad.

obtener de parte de ros invorttcradas ,n campramiso de
mej oramig.nto.

Contener al mEnas Jas siguientes partes:
fntroducciún (AIcance y linitecioneE),

Resumen ejecutiva en el que ss resalten los
principaJes hal J azgos.

Describir y graficar los p-cic*sos de Jag
operacianes En Jas que exjstan prnbJemas qLte

influyen en la eficiencia aperacional y sn Ja

efi cacia.

Recamendacic'nes pera carregirr pr&v@nir y mejorar,

Anexos (gráficas. cuadros. anárisis de tendencias,
actas de discttgján trEn lris involttcradas).
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8..f.4.é. E-yrfurcjárt y bntrol dc lt Eitcuclüt dot pIü,
do Audttartt. En Jas diferentes efapas ds ¿tn trabajo de

auditoria Je evaJuación y cantrol desempeñan un papeJ

impartante. Ello na debe cJvidarla quien ejerza Ja labor
de coardinación de Jas equipos de auditoria. Asi par
ejempJa: En Ja definiciún dal pJan anttaJr s6 d,.be

evaluar y contrarár s¿rs objetivasr r'.c..r='s y netas¡ en

Je pJaneacián del trabajr, rs más importante tetner
compresiún y canocimiento preno de Jas áreas" protrt.sos y

acfividades desarralJadas para definir eJ alcance de Jas

investigacionest ántes grre incursianar en la relaciún de

un trahaja no definida¡ aJ preparar aJ infarme preliminar
y basquejar el plan 

",perativa debe ','.r revisado y

aprabada a par eJ directar gent.ral de auditaria o por Lrn

comitÉ de a¿rdi taria.

En la definiciún de pJáres y prc.gramas debe partirse EE

objetivos.. metadalagia y alcance¡ en Ja real.izaciún de
pruebas se debe evaJuar si ellas san suficit,ntes¡ en Ja

prPsentaciún de informes se debe eyaJuar J6,s hallazgos y

rsca,mgldacinnes.

Nornas cobre, evaluación y corttrol.

La auditorie interna camo

er¡a.l uada. No se concihe

"cantrol de cg,ntrolcs" dehe sg'r

el trabejo sin que se reporte
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Ias resultadcs de su gestiún,

Feriúdicamente debe mostr¿,r

inplicacianes y sus posibles
prevel ti yas,

Jas desviecionesr sus

medidas carrectivas y

g-.5-J- Loe pp,It¡ do tr¡,tp-io do lt hrdttorl¿ fntor;ltt.
Los papeJes de trabaj'' constitttyen eJ erem",nta gLt@

pernita aJ audit'.r interna dejar tronstancia dc ros
prncedimjentos par éJ seguidos" de Jas comprobaciones gtte

realizú. de le informacián obtenida en r" laciún con el
r,xamen y de Jas cc.ncjusicrnes a Jas cuaJes IJegú.

8,:f,5.f . Objttl.vot dc lot pplct de trtü'-io.
a/ Praparcionar evidencias del trabaja realj;,ada y

las rasultadas a.btg.nidc¡s en dicho trabajo.

de

b) suministrar Ja base par'. ros informes y 
",pinian",s d" l

auditar interna.

san fuente de infarmaciún reJativa a detal res de Jas
cupntes, rubros de ros estados financieros.
cumpl imiento a Jas poli tjcas, funcjones y
prncedimientas estabJecidos y demás datos r,btenid,,s
can relacián aJ erame.n revisiún efectuado.

c)
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d) FaciJ¿fa los nedios para una revisión del auditar
jefe cuanda el trabaja de rutina haya sido efectuada

par audi üores a¿rxjJjares. danda asj Jas bases

st-tf iciantes á éste pdre respaldar s¿. respectiva

infarme y concJusiones,

Ayuda a-l auditar a Ja canduccián de su trabajo de

acuerda con Ja planeación y prtrgremas astablecidos .

9..J.3.2. trItto do Pr,plt¡ do Tn&nÍa prt It f¡tdttorfu
fntorttl. Los papeJes de trabajcr se pueden agrL,par en

yarias categarias;

Las preparadns por eJ auditar:

PlanijJas de resumen (maesfras o sumarias)

PlaniJJas agxiJiares

Las preparadas pera Ja secrj ún examinada o

diferenfe a Ja auditaria,

persa.naJ

Confirmaciones y comunicacj c,nes de tercerc.s.

Prngramas de revisión para Jas secciones, áreas y

pere eJ cumplimiento del control interna. Egüos



L3ó

Prúgrama generalmentp 5e e:trLtentran pre-impresos.

Frogramas párá determinar l,a eficiencia y eficecia
de la organi¿acián.

Otra forma de reagruparJas e:-,

FapeJes de trabajc, administra tivs. Huestran Ja

estructura nrganizacional de la auditoria interna, eJ

rÉcard de su planes, preigrames y papales de trahaja
de años anterinres. rguaJmente su.s metndoJogias

actuales de trabaja.

FapeJes de trahaja operativo. comprenden das cJaEes,.

las permanentes, que reflejan el estado de JaE árees
objeta de auditoria en cuanto á arganizaciún,
recurso5 y pracedimientos¡ le.s corrientas, qL.e

ref lejan Ja infarmaciún neceg¿lia para una a.val,uacián

especifica dentra de un drea y deben hacerse en cada

ocasiún.

g-5-5-s- cgltenido do unt prtntt rtt d, Tr¿,ür-ío. La

farma de elabarar Ltne pJantir ra de trabajo tramc,

generaJmente se Je denamina, depende de! criteria y gusto
del auditor- 9in embargos hay un contenido minima qL,e es

neces'ario tener en cuenta, como ge indica a
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trontinu;'ciún:

Nomhre de la emprese.

Titttlo del drea o secciún examinada.

Ereve descripciún del trabajg que sE rp.afj¿-á-

OetaJJe del trabajo relacionada trcln cifras,
conceptos, expljcaciones" fechas, etc,

rndicaciún deJ trabajo realizada hacienda raferencia
el programa de auditaria.

Refere.ncia a atras pJaniJ-las de resum&n o saparte.

Firma (iniciat ) de quien realizó el trabaja.

Fecha en Ja que se reaJj zó el trabaja.



ffiPII.C1STA PffiA LA PLIGffITTIT EL CTI//TNü. INTERTÜJ EN

¿NN EñFfiffiII IE EENVTCTT,S.

?.t. cffilElff,lztrrtil rE ars EslfrtEfil/&/t l,nrRrcret-.

EJ trahajr: de audi toria interna en Ltna e.mpre.Éa de

servicid?s rs Lff?á actjvidad complEja. Ella hace necesario
tener en cuenta simultáneamentg' Jas especiaJ idades
requeridas por Jas tipas de auditaria, paF un lada¡ y Ja

diversidad de los abjetos sabre Jns cuaJes se hace Ja

auditsria, par atra,

La estructura tradicianal de carácter funcianal, del áree
de auditarie jnterna en Jas organizacilnpls, no da

respues fa a J a acf¿ral campl ej idad del trabaj a, c? I a

velacidad de los cambias y a su ngceg.idad de adecttaciún
permanente. Esta sjfuacidn ha abligado á adoptar
estructuras argani¿-atj vas más fJexibJes, qLte se

fundamentan pn Jos grupos a equipos nultidisciplinari.,s
de trabajo, J¿¡s c¿laJrs *cie tr-e¿,n o se suspenden según los
requerimientr:.s del trahajr: de auditnria.

?.



139

un esqL,ema maderna qLre respanda a ra anunciado
anteri¿:rmg.nte. ps Ja llamada esür¿rct¿lra matricjal, Je

c¿ral esfá aca.rde cc.n J.rs actuaJes exigencias pera Ja

auditoria interna que Ee ha de ejercer en Ltna empresa de

seryi cios,

EJ gráfico Nr:. ?., esqur,metj¡a lcis

estructura matricial,

tada unidad funcianal apera con

administra los retruraa.l baj¿;'

dependienda de Jes prir.ridades y

prr:yectas, Éu interés se cantra en

técnica de sus especjaJjstas.

fundamentas de

Ltn j af e. eJ cua J

sL, responsabilidad,

exigencias de las

liderar la capacidad

uno de los

dos jefes, el

Ja

En esfe gráficcr se puede abservar cama el persanal está
arganizado bajo una dependencia jerárguica por funcic,nes.

sienda reagruFad', en equipos nurtidisciplinarias por ras
prayectos qu* se dafinan En Ltn momenta dado.

Á su v€¿-r cada proyecto tiene un jefe guien caardina Jas

-rctividades del grupc¡ multidisciplinario y Es rgs,pansabl.e

del Éxita del prcryectos,

Fsfe tipa de estructura implica que cada

miembras que integran Jos eguipcrs üjene

lHYrnidrd Aut6nomr dr 0cfl¡nh
stcctoN 8t8U0tEcA



tlflm 9. Es$a¡ General ü Estnrtüra latrlclal.
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.¡efs de Ja unidad funcjonal y el jefe de l prayecta. Fsta
f arma de arganizaciún reqttiere de Ltn aJ to grada de
caordinaciánn una participaciún acti va y permanentc de

lns individ,os y un gren espiritu de trabajo En grupa.

La eveJ uaciún taf.rJ del desempeía der persona! rg
re'rJi¡ada por ros jefes de Jas unidades fttncionaJesn
basándas' En Jas evaJuaciones realizadas por ros jef,,s de
prayectns.

Al frente de tada "structurá es tá ttn director genp.ral I
quien prr:penderá por Je asjgnaciún de recurg.os en calidad
y cantidad adecuada, estipulará Jas politjcas g5,n*-ales.
coardinará á los jefes funcionaJes y de proyectas y
resolyerd sus canflictos.

FEte e''quemd de trabaja brinda aJ pers,,naJ mayares
apartunidades de desarralJo prg'fasic,nalt &r7 tanta qLte

participa más directamente en Jas decisiones. 5in
emharga. se r".qui"r* un grÉ,n 

'.sfu".rza de capacitaciún y
entretenimie.nta para Jograr ¿rna ecti tnd positjye hacia el
cambia, qLtE ge.nere une nupva cuJtura de trabaja de
participaciún y campromisa.



?.2. E5TR'|ETIRA' ff/EÍÜIIZACITüI#I¿ BAATtrA

AITDITTRIA INTERT9- EN ¿/',ÍI E'Preffi

L4?;

PffiI LA FI.}*rTIÚ T'E

rE #RVrCrC,s.

camo resuJtedo del análisis hecha aJ diagnóstico de

contrales exjste¡te.s. el martrE taúrica sobre contrc.Jes &n

Jas organiaacianes, lc.s diferenfes en faques de attditoria
y las alineamientos dados se prapanp une estruct¿tra
matricjaj pára Ja funciún de la audjf¿rrja interna en Ltne

empresa de se"rvici¿:s. En eJ gráf icf, Nf'. JCI. , se ubican
Jas áreas funcisnaJes de auditaria y Jas coordinaciones
de los equipas de trabajo.

5e propo.n".n tres árees de auditaria fttnctanal
sigttisnfes ratonest

Par Jas

La auditorie canrttabre-fl.nancicra y prcc,upucstal para

tada Ja empresá /v Jas creas de servicias individttalmente
consideradas. 5¿r f unciún esencial ps examinar Ja.E

transaccianes económicas grra en Ltna empresa de servitrir,s,
sa.n de gran magni tttd , eJ igual que vel ar par eI
cumpJimienta de las narmas.

La audito.ria ada,inistrativa, a,poraciar¡tar y gociar, sc
integran en ,na s',ra área.' primero, p,rgue se ptteden

as¿rciar Ja.s trabajcs de auditaria pare Jas acti vidades
nparativas y de resuJtadosi y segundo, pc,rqLta la
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áudi taria sociaJ siempre rs L.na expectatj ya. gue

efectuará cuanda se praduÍtran los baJantrs.=. sr.ciales.

La auditoria de g.iste¡,es debe fc,rtare.cg.rs.e, en razún al
gran aváncP tecnoJúgico y dl volumen de datas qL,e 5e

deben prr:cesar electrúnicamente en Ltna empr&sa de

servi cias,

5e praponen tanbi&n cuatro caordinacianes de eguipos para

reaJi¿-á/- e-l trabajr: de auditaria, eEi; tres para los
seryj cias de acueducta y alcantarjJ Jado, energia y

teléfanos¡ Ltn equipa pera Jas creag de apoyo, tsnt¿r

adminis trati r¡as trama apera ti vas, egfo rsr pera los
aspectas de pJaneaciún, financiFra3t comerciaJ5s,

persanal, informática. ejecucián de prayectos de

inversián y teJJeres. Nútese que eJ es.quF,ma pr6g.entado

prevé que Jas resultadas de la au¿/jtaria interna se de en

tÉrminas de inf armes pc.r equipas y por audi toria.s
especiaJi.aades.

Lns jefes de Ja auditorias especiaJi¡adas serán

responsables de Ja calidad tÉcnica del trabajo que Éstes

reali¡an. Los jefes de las distinÉas coordinacianss de

equipr: para lcs servicias y Jas áraas de epoya serán

respansahles deJ éxito del trabaja gue realizan.
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En cuanto a la auditaria a Jas servjcjos' 5P hará can

Énfasis En Jas pracesos y pracedimientas. contenidos en

Jas fases de: apraviEianamiento-personal,, contratación,

tromqras y suministrr.s, operaciún y mantenimienta,

camarciaJización, facturaciún y cobro, y proyectos de

inversiún.

?-s. ÍffEI,{IffiAIN IE LA TFICT¡(T TN

IESffiIPCIT}, I)E ctrI6ffii.

ff¡rTtrL INTEF'ü' v

9-S-.| . Orgtnl.grr,nt dc It Ofl,cl,nt dc fuatrol fntorno. En

el gráfica Na. 11., se presenta eJ organigrama donde 5F

estabJece Ja estr¿tct¿tra ierárquica de Ja Oficina de

Cc,ntrr:l fnterna, nostrándose los tipos de cargast los

cc:.mitÉs necesarirrg pdrá s¿t funcianamienta y eJ número de

funcianarias en cada uno de ellos.

Las convenciones ¿rtjJjzadas son Jas sigtljentes.'

Los rectángulos representan las cargas y sLIs, nombres, á

sLr lado derecho aperatrp un númera, si es Entero indica Ja

cantidad de funcionarios tron ele cargoi En caso de ser

una fracciún. su denaminadar representa el número de

funcionarias que egtán baia su dependencia.
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tlflm ll. Orgmigraa de la 0ficina de fi¡ditoria lrt¿nra Err ura tryrtea ü $ervlcim.
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Las circutois de Jas CoiordLnaciones representan los

equipos de trabaio vigentes, que realizan programes de

audi taria especi f i cos.

Los Circuloe. qL.E representan Ios ca.mitÉs cumplen

funcioner de asesoria.

?.5.2. Ihtcrl,pctétt do trr'rgan. La descripción de Jas

trargos ss registra de manara ardenada Ja informaciún

re latjva ñ Ja idantificeción, natttraJr.za y afcance,

actjvidades y requisitos pare ocupar eJ trarga.

Far describir los cargo.a en Ja estrttct¿tra prapuesta para

las funciones de auditoria interna en une e.mqresa da

seryjcjcls .se farmulan lrrs siguientes rrbietivast

Obtener infarmaciún pertinente rela tiva á trargas,

actuaJes de una oficine can funciún de cantral o

auditaria interna.

Descrihir Jcs trargas act¿laJes en términas de:

I den fi fi caciún .

Descripciún Eenéritra.
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Naturaleza y Alcance.

Actividades.

Describir los cergos pra.puestas para "le nueve

estructura en términos det

Identificaciún.

Descripcián EenÉrica.

Naturaleza y Alcance.

Actividades.

Requisi tns deJ cargo.

I)tr,crLpcl,útt do Cr,rgot Propuettot ae,r. f r &¡rvr

Eltructut'a.

Las trargcs previstas para Ja estructttra y Prese.ntada en

eJ gráfica No. lJ,, fue dise6ado cEmo resultado de las

análjsis de un Eguipo Ar.elor, especialmente En Ja

relacionada con:

Descripción 6enérica.
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i/a f ¿rral eza y AJ cance ( Respansahi I idades ) .

Actividedes.

ñ'egrrjsitas del Cargo.

9.4. E1 TTáIE¡BTA9 TE IITLE'IE'ITffITI'' IE I-A PfrÚIEFTA

ffiF5rRf.GTt.fr|f.r(N.

IE

5e han idsntificadn das tipas de eEtretegias,' Jas

trarpzretjvas., qL.E permiten un ambiente adecuada para el

trabaio de auditoriai y Jas prapias del área de .le

auditaria interna que tronsoJidarán su actuaciún coma

reguJadar deJ sistema del contral interna En Ltna E?mqrsPsa

de ssrvicios,

?.4.t. Ettrtttgiar hrprttivl¡. Fstas esfrategias Ean

cansecuenteg con los elpmentas bási cos de un sistema dc

cantrnl interna, como soni el plan de Ja organizaciún,

sistama de e¿rtori.gación y eiecuciún de operaciones'

si.Etsrne.s de inf ormaciún, eJ persanal y Ja auditoria

interna.

Revisión de

Empresa de

j erárqui cos I

Ja Estructura Organizacianal de una

Servicias en determinadas niveles

que permitan rcsalver ca,nflictos de

U!¡rrf3¡d¡d Autónoma da Occid¡¡tr
sECCtoN StELtorEcA
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fmpuJsar pre'gramas carPoretjvos de disefra y

narmali¡acjún dp procesca y pracedimientas, asi como

de concretar Jas farmas de evalueciún.

autsridad y respc.nsabj Jidadt esi como

segregaciún de funciones,

probJemas de

de los sistemas de

en eJ personal trono

la eficiencia y la

Propiciar Ja consolidaciún

informaciún para aJ ca.ntrol.

Prapi cjar

eJemento

eficacia.

Ja "C¿tltura

llrásj tro pere

de Control "

eJ Jagro de

Apayar Jss injcjativas de Ja audjtoria interna pera

eJ mejaramienta continuo dei sistema de control

interna.

9.4.2. Ettrtttg.l.ts Propirc do tt Ofl,cl,nt dt &ntra.t

fntcrno. 9e pJanüean cuatra estrafegias básirast sobre

el persa.naJ. retrLtrsos infarmáticast pragremaciún de Jas

,-?Lrevás farmas de trabaia y evaluaciún deL pratreÉo de

inpJementaciún. Los aspectos generales san,

9.4.2.1- Pe¡rtat¡ttlt Dtür htc¡.rto lnfr,sie ent La selección

de persanal campetente de acuerdo a las requisitos de las

cdrgos definidas. 5e cnnvacará a troncurso en eJ cual
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pndrán participar tada eJ p*rsnnaJ que actualmente 5e

desenpe#a dentro de Ja emPresa.

?.4.2.2. trriprrcl.ttcl,üt y tntrcnnlet ta. Can priaridad En

Jos sigttienfes aspectos:

cantrol y At-tditorja: cc{nceptf:s básicos auditarias

especializadast Frc'grañas de auditoriar papeJes de

trabaic¡ y técnicas de auditaria-

Dise4a de Pracedinientas.

Trahaio en equJ.Po.

Plétodos de investigaciún, análjsjs e infarmes.

Informáfjca y CamPutaciún.

Prapiciar un programa de desarralJo del persanalt de

tal manera qLtP se gratifique a las funcianarios y

r:btenga de ellas el sentido de pertenancia.

9.1.2.5. FLcurrct fn/:arútlcü. 5e atenderá, de acuerdo

e Jr:s recuraast Ja sigttianta¡
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Disr.fia de un sistema de infarmaciún propia de

audi taria.

Adquisiciún de equipcs de computacián.

Adquisición y./a desarrol la de sof tware para

audi tr:ria.

?.4.2.4. PrqrlncLóa del Ínbjo. De acuerdo á J a

estructura adaptada y á Jas técnicas madernas de

auditnria interna. El e;qLteae prapuerta de Jas t"¿,er/Es

farmas de trabajo será.

Elabnraciún de pJanes de auditaria.

EJabaraciún de pragrdmes de auditaria.

Dise#cr de papeles de trabaie'

?.4.2.5. EvrfurcIüt del Procerc dt f:plmtttclüt. Esta

se fundamenta en Jo sjguientet

CunpJimianto de Jos pragramas y actividades generadas

plr las estrategias,
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tralidad de Jas farmas de trabajo.

Definir fechas de evaluaciún.



'O. 
¿á ETSI.ESTA ffiLNRTAL.

La sncue.sfa seJarjaJ tie.ne par ehietivrr ebte.ner

informaciún er:bre Je; niveles de renunaraciún que Ee

pagan para los diferentes trabaias en empresasl

industrjas o regianes. Permite' de una parten hacer L,n

análjsis comperativo de las saJarjas en Ia organizaciún

fren te aJ mercado labaral i dE atra parte, fiiar criterios

nás reaJes para estaáJ Etrer una estructura de salarios o

facilitar la farmulaciún de una politica en este campa.

La eincuesta saJariaJ puede tanhién servir á Jas

sindicatns y a Ja direcciún de una emprese cúmo punta de

referencia impartante para resalver conflictas laborales

a para madificar a revisar Ja estructura salariaJ.

'O.',. 
UH-TRACTTN I'E PTE.STT¡5 Y I'TSEffi I'E I'9 EgTRIET'#IA

EilH?T*.

En esfe capjtula se presenta en forma particular un pJan

de reimLtneracianss para Ja estructura organizacional

propuesta, Je cual se presenta con base en la descripción
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de cargcrs y, funcianes y aJ diseffr: de une estructura

salarial.

tO.t.t. Ptr,ntt de trr,rgac y Cr,r.tltr,e. üa acuerda á la

estr¿lcfur¡ organizacianal prepuesta, ge presenta Ja

sigr.ri ente planta de cargasr tron .sLrs respectivas

funci ones t

PLAiITA DE CIffiGOS

CODIEA trffiGB

JE

JJ

*Jü

*?

g

7

á

5

4

5

t'

J

Caardinador general de Audiforja fnterna

Asistente Adninistrativa de Auditaria Interna

Jefes de departamentn FuncionaJ

Coordinadar de Frcryectos

Attdi tar I

Attdi tar I I

fr¿tditar III

Secreteria de Caordinaciún Eeneral

'Secretaria de Areas y Prayectas

Natarista I

Hatcrista II

l,lensa j era

TOTAL CARET,s 12

I.a vaJoraciún de trargtrs Ee hiza a travÉs deJ sistema de
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jerarquisacjón por s.er una Estructura Organizacional

FACOS trArgog,

(*) La definiciún

qua las cargas 7

jerárquico, sin

identificaciún de

di ferentas.

de una Éstructura Hatricjal pernite

y Jo se e.ncL.e.ntren En L,n misma nivel

embargo, para sfectas de Ja

cade una se le han asignado códigos

TO.2. IE$ffiTPCIT}Ú IE eáfiffi v F?.m.rohEi5.

CURDTNAIXR EF¡€Rá¿- DE AUI)TTffiTA INTERTSI.

Dirigir, caordinar, integrar y contralar

desarralla del control interno deplaneaciún y

organ i zaciún .

b.- Fr¡aJuar el. cumplimienta da poJificas" narmas,

regJamentacianes y Ja efectividad deL control interna

de Jr:s procedimientos en Ja organizaciún para el

maneja de los ratrLtFsos, y á su vEE recomendar

alternafir¡as prpventivas y correctivas cdnsecuentes.

Requisito del carga (ver anexo J).

Ja

Je
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COtrRDINAIXR DE PRAYECTOS.

Coordinar Jas acfividadas relativas del proyecta á

auditar, garantizanda la eficiencia y Ia efectividad

del cnntrol intprno dentra de Jas palitjcas, normas y

directrices estabJecidas para .la prestaciún deL

servi cia.

JEFES DE DEPARTH,€NTO$ FI.Ü€ITNV/U-ES.

Caardinar y evaJuar las actjvidades relacionadas con

la auditaria interna rejatir¡a a un área funcional o

praceso(s) especi f icada(s) de .la arganizaciún

garantizando la eficiencia y efectividad deJ contrnl

interrra. Raquisitos deJ trargo (ver anexa 2).

AWITffi I.

Eiecutar las pJa,:,es y pragremas de auditaria interna

segtln cranograma; establecidos. Requisitos del cargl

( ver anex¿r JiJ .

A¿IDITffi I I.

EJabarar y aplicar papeles de trabajo n&tre;arias para

auditar Jas diversas áreas de Ja organizaciún.
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Requisitos del cargo (ver anexa 4),

AWITffi TII.

Aplicar Jos papeles de trabaio en Ja.s áreas obieto de

la auditoria. Requisitos del carga (ver anaxa 5).

AsISTENTE DE tr-HNDI¡V'T)TR EETERAL.

á, - Asistir al coardinador general de la oficina de

control interna en Ja caardinación de sus actividades

y en el control par delegacianes de ciertas

acti vidades.

b,- t'lantener la infarmaciún propia de La aficina de

cantrnl. interna.

tr.- Fragramar, caordinar y control.ar Jag ¡ctjvidades

de las secretarjas y motarisfas aJ aervicio de Jas

áreas funcinnales y auditorias par prayectas.

Reguisitr:s del cergo (ver anexa é),

d.- Eontrolar eJ cumplinienta del horario del

persanal de Ia oficina de contral interno.



SECRETffiIAS DE HilNDINACION ffiTtjR4/...

á.- Recibir dictadc.s y transcribirlos.

b.' Recihir, cJasj ficar, despachar y archivar
corr&Epnndencia.

c, - Hanejar -la cája menar, Requisitos del carg¿r

l'vsr anexa 7).

trCRETARIA DE ffiEA O PROYECTO.

Transcribir Ja documentacjún En general,
carrespandienfe a cada áre.a asignada.

IIOTORISTA Ir.

canducir las vehicuJas que Je asignen bajo ,.Lt

responsdbiJidad- Requisittr.s del cargo (ver anexa g).

¡,,OTffiTSTA r.

Eanducir eJ vehicura asignada á ra caordinaciún
general dp auditaria interna tron dispanibiJidad
permanente a cuaJquier requerimiento.

159

liúrcrid¿d Autónoma dr Occldartr
sEcctor{ ErBL|0Ttc^
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DeJ gráfico JE, Er puede abservar qua ei ranga de

salarigg en que escilan los trargos o s¿rs equivaJentes de

Jas oficinas de cantral interno de Jag r,mprnaas de

servicios dei media ss a.ncuentra entre s-T(?o, (?c)o

I '8oc1. ()ütt apraximadamente.

El sa]arja propL,Esto asignado para la afjcina de contral
interna f ue enmarcado entre gJfoo. ooo I , 7üü. ()or1



Tabla 1. f,51¿Hscimiento de Salarios para la Estructura Propuesta

CARGOS
(I}.¡TVELES)

SALARIO MINIMO
DEL MEDIO

( $ MrLFS)

SALARIO
PROMEDIO
( $ MILES)

SALARIO MAXIMO
DEL MEDIO

( $ MrLES)

12. COORDINADOR
GENERAL

10.11- JEFES DE AREA Y
PROYECTOS

9. ATJDITOR I
8. ASISTENTE COOR.
DINACION GENERAL

7. AUDITORtr

6. ATJDITORM

5. SECRETARIAI

4. SECRETARH II

3. CONDUCTORI

2. CONDUCTORtr

1. MENSAJERH

14/.1

761

680

610

630

598

518

4ffi

340

?al

2A

1631

1030,5

940

855

773,5

íIE

s9s5

5M

4r9F

342,5

n4

t82r

1300

12fi0

1100

917

758

673

548

499

4M

3?,5



Tabla 2. Analisis Salarial del Medio

CARGOS
(NTVELES)

EMCALI
( $ MILES)

SECTOR
II\DUSTRIAL

( $ MILF,S)

SECTORNO
MA¡ruT'ECTURERO

( $ MrLES)

12. COORDINADOR
GENERAL

11. JEFF,S DE AREA

lO.JEFES DE
PROYECTOS

9.ASISTENTE
COORDINACION
GENERAL

E. AT]DITOR I
7. ATJDITORtr

6. ATJDITORItr

5- SECRETARIAI
cooRDrNAcroN G)

4. SECRETARIADE
AREA Y PROYECTO

3- CONDUCTOR (r)

2- COr\DUCTOR (tr)

1. MENSAJERO

1746'

1300

1300

1100

1200

917

758

673

548

499

363

vi3

t4/l

761

610

680

El7

596

518

4ñ

340

zEl

24

t82r

915

1(x)3

1100

630

59E

657

ú5

4r9

404

325

FUENTE : -OFICINA DE SALARIOS DE EMCALI
.194 EDICION ACRIP (VALLE DEL CAUCA)
sEcToR EQUTVALENTE DOhtDE VA A FUNCTONAR LA EMPRES

A:SALARJO.WPD
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dpra.xirnadamente. Este saJaria prcpuesto se c.ncuentra un

prrtrr: par encima asignada es de Jas emprtsas del media.

EJ c¿ral a,sciJa entre * 271o.ütü $ J'éc)(?.c)(?(?

aproximadamente.

Las cargas se entrLtentrán numaradaÉ désde eJ nivel

inferior quz trorresponde aJ carga J hasfa eJ nivel más

alta qLte corresponde aJ cargo 1?. Los trargas 1A y JJ 5e

e.ncLtantran en iguaJ nivel jerárquica par lo qLte sLt

asignaciún saJariaJ ts igual. En Ja gráfica 5e

rapresentan ambas baio eJ cargo lü,



tt. aft\tl-Lfist¿ilEa

Sabre la adninistraciún de Jas empreÉas de servicias, se

han reaJitada varios estudias, pero muy pacoz sabre el

cantrol cama elementa rJava que oriente y permita avaluar

1a gestiún de sus adninistradores.

l,lativados fundamentalmente par eJ desea de buscar las

mecanismos que I leven á esüas organizaciones á sar
pfjrjentes y productiyas. las investigacianes han padido

detectar que allas presentan ¿tn incrementa desmedido de

sr.J deuda, excesi ya buracracia, inef iciente en .strs

pratresos, despilfarro de recurs,as y ñesta insatisfacción

del usuarirr por Ja caJidad del servicia gue recibe.

EJ progreÉa de madernj,racjún de Ja administración ptlblica

ha ace-lerado Ja adopciún de nuevas, fermas de gestión y

Jas administradares camo intérpretes del pensamiento del

mismo y de camunidad, rarurre.n aJ aJsa de nueve

herramientas gerenciaJes qLte le permitan al meno*

sc¡hrevivir. as.f Jas atras abjetiva; de crecimiento.

rentabi lidad y desarral la ge han Jograda
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sáti sfactariame.nte.

EJ contral faÉal en una e.mpre;e de servicios debe hacerse

en tc.das Jas dreas yla funcionas" en todes aus

aperacic;.nes y,r'o procgÉg.s y ejercer a tc'dcs los niveles"

tanta a nivel gerencial cama en mandos medias y a nivel

apera tj v'o.

La carencie de cnntrales d Jas co¿troles ineficientes en

cualquier nivsl, área o pracesat origina faJJas que panen

en peJigra Jns retrLrrsas, econúmicosr humanas y materiales

y el buen funcionamienta de Ja Enpresa.

Pero poca sirye un buan sistema de contral sj Jas

persúnas que trabaian pere la organizaciún no la

interiorisan. La impartante entonces ts crear Ltna

cttltura de cantral )/ el campramisa de Jas peorsonesr hacia

el cambio, impuJsado par lcs más altos niveles de

direcciún de Ia Enpresa. Fsüe es guieds eJ requisito

básica para que el sjste¿na de cantral total t eun sr

prapone perá L,na emqFesa de servicios funcione.

Baia esfe enfaque y con eJ convencimientn qLte sL,

realizacián es pr:sihle surge una propuesta de auditaria

integral quE Jleve á Ja práctica el contral por aJ

autocontroJ y Je a¿ltoevaJuaciún en tados Jos procesos ds
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1a arganizaciún.

Abviamente que esfe madela es posible sie.mpre y cuando la

organizaciún ponga pn marcha L.na auditaria interna

compleja. Es eJ funcionaria encargada deJ cantrol quien

deterninará las requerimientos de los posibles usuarioE

con respertr: a las informes de auditoria y con base en

eJJa, delinitará eJ aJcance del trabaja a realizar.

I:ina I mente, es pertinente anatar qLtE I a estructura

natricjaJ propuesta abedetrE a une netrEsidad de conformar

gruFas de trabaia que respandan a Jas requerimientos ds

Ja.s dif ere.ntes áreas en Ja f unciún de evaj uación

permanente ds cantroJes internas y asesr:ria en el

mejnramienta de s¿,s procesos administrativas y

aperatiyos. Cama se áf irma en eJ dacumento, "F.std forma

de organizaciún requiere de Ltn aJto grado de

caardinecián, participaciún actjva y permanente de Ja.s

persanaa qup canfarman Jos grupos y especialmente, un

gran espiritu de trabaio".

Fgta prapuesta de lineamientos pare eJ disefio del

cantrol interno de Ltna e.mprese de servicios debe

materializar Jas poli fjcas de la aJ ta direcciún en

materia de ccrntral y recoge eJ mandata de Ja n':teva

Canstitttciún Ealambiana c¿tanda cbliga a Jas entidades
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DECRETA

ARTICULO IO. OÉT¡¡¡¡C¡óru OEU CONTROL INTERNO.
Se entJ.ende por contrel ¿nterno eI

slitema lntegraclo por el fiBqtterna de or-g.-,nización y
el conJunto clE los pl anen. r¡étodot¡ r prlnciplos.
norfi¡eB, procedintie¡rtos y mec.rrrisnros Ee verlf f qagtón
/ evcllr-ración .rdopLadoÉ For Ltna efltlclad ¡ corl el f in
de procr-trsr clLré. todas I ar, .rgtlvf dades. operaci.ónec
y aeturaclotla$ r B9l corno I a tdmlnistr'"rc1ón dc 1¡
infQrnraclón y loB rRcurr,cll!r ÉE realj.c¡¡rt d@ agt.terdo
con lar nprrnag corrEti Ltrsio¡talee y Iegales vlgentes
cjentro dp I rtr5 pol i Li cas traiadas por la cjlreeclón y
¡n etenclór'l a las ntetas.lr obJEtlvoE pt-Evlsto¡.

El eJerclclo del control lnterno debe consutltar loE
princlptos de lgueldsdr n¡oralid"rdr afieleneia¡
.economia r celeridad, inrpareial idAd r trubl lcidad Y
valor,rcll¡n de costog ambj entFles, Erl consecLtenli.lt
deberá coneebirre y organi tarB€ de tal ma-rnerE ?tle
Bu ejerciclo sra lntrirtseco aI desarrollo de Ias
lunciones de todog lor cargos erlstenter¡ tn la
entldadr y en Perticttlar de las aufgnadas a
eqLleI loE qr.re tengart t-eB[)onsebi I fdad del , rr¡ando.

PARÁERAí:O: E1 trontró'f 'Interns EÉ e:.rprcEará tt través
de loe pol i ticas 'afrrobad(:ri por log nlvcEles de
direccit5q y adrnirrls hrac j.ón dE las respecLlvaÉ
errtldades'1 y Ee crrrngl it-,i en toda la eÉcclJ a de la
cstrr-rctutr¡ eclnrln!stiütiv.r, medtente la elaboraciórr
y aplicgción de gdEnleas de dtrecclón, verlflcaclÓn
y evalqi'rclÜn de .regLrlaclones adrnlnistratlva¡¡ d@

nanuralas de fr.trrcttrrle$ y procedioit¡ntcrsr dc riEtemag
cJe Inf ornraclón y de programÁs clc selecclón t.

lndueclón y capacit"¡c1órt de personal. ..'í
{-.

ARTICULO 2o. OBJETM9 DEL SISTEIIA DE CONTROL
tNTERNO. Atendiendo 1o¡ prlnclpfos

constl tttclotra I c?s qt.te debe cat-ac [er1:ar I ¡f,

ad¡¡lnlctraciórr p(rbl ir:a, el cJlseñg¡ y el degarrollo
del Slebema c,e Bontrcll lntg,rno Bur orlent¡rá aI
logro' de los sigr-rlotntes clbjtltivos fltncame¡rtalear

a) Proteq¡er loo reslrrcq16 de l¡ or¡1ani:eclórrt
bttgcarrdo !Lr ecJ."cLrfrd¡\ adnrlnlsbr¡c1ón' 'rntaposibles rlesgoE qLrLr los .t f €lcLuttl;

b¡ Garanti:ar la eflcncia, l¿r eficj,encia Y
ecorrcrmi: en tod,re las operacjone¡ promt:vlendo

Cr;
s\.¡
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v firei.titando Ia correctA e3'ecr.rcfOn de lee futrtclonec.y.
aqtl.vldsctpe def inld"rg para el loEro de I a mlrlón
lnrtituelotra I ;

c, Vcler trorqLte todas Ias actlvldades y recurseg dr la
organ{eac!ón tstén dirigldtts aI cuarplimtcnto de loB
obJetlvos de la entldad¡

el

dt .Gernnti¿ar 1a eorrecta ewelutación y BÉgLtil¡iprrto de le
gec tJ.ón . organlEaciona I ¡

et llsegurar la oporturnldad y conf labiltdad de la lnforn¡asión
. Y de rue regLstror.

f, Deffrrlr y apllcar nedLdas prrre prevenlr loc rÍcsgog.
deteetar y correglr Ias desvtacloñ¡tE qt-te EG PrcÉEntan en

. "t¡ orgnnJ,-lción y qLrc pt-radan afeet¡r e¡ logro dr !LlE
obJ o tt voo t

g, GarentJ,sar que el SlEtalno de Control Interno diBPonge
' do rtrs propl,oF InqcanlsnroÉ de verl.f icaclón y evaluación¡

h) Volar fJorgue le entidad dloponga de ProtrtEog de
pl oneaclón y mecf.n lsmos ede cu&clos pera. e I diseiio Y

deear-rollo organd!"\cic,rral, dE atrLrerdo eon su natutraleza
y cBraqte,rds tleas ¡

¡RTfcui-o so, CNRACTÉNíST I CAS DEL CONTROL INTSRNO. SON
cclracteriFticaE del Control Intgrno 1¡¡
rlgurJ.enten:

Ef StBtetñe dE Control Irrterno formo Ferte integrente
de lor olstemae contabl es, f lnanc.Leroe. de plancación ' de
informac,iórr,'y operaclon,l¡en cle. la respeetiva rlntldadf

Correrponúe a i.¡ n¡Á:llma iltttoric!ad del organ{rno o
cntldedr lr reEpense.bi licl.¡d de e¡t¡blECBl'.¡ mantener Y
pErfEciionar el Slsteme de Control lrrterno. el eltel. debe
lor adecLrado r la naturraleia, e$trltctLtra y mlsión dn la.
org¡nizaclón ¡

c) . Eñ tradc1 área de la organ¡teciórl r , el f ttnelonarl.o
' eneargedo de dlrtgirl a eE rGtBptrtl$.1ttle por- rrl Corrtrol -

l¡rtorlro arrte ELr Je'le i.rur¡rlrl 1¡to de usuerdF con lp¡ ntvele¡
da autorlded pgtablecitjos en c¡¡dfl Eñtidad r

d, La Unid.id de Control Interno o qulen haga ruu veceE
gÉ la encergada de evqirrsr en forma independlente el
Bl.¡toma de Control lnterno de la Entfdatl y prgponer al

' represen tante legal del respect.ivo orgenir'mo I as
.. rteooandacfonus p.1rú¡ rncjerarlct¡

To¡Jao l¡s trsnpacclr¡naÉ de las ent{dadas dcberán'
. rng.(Etreruo ctn formu ¡rxqctar ve1¡¡r-- y otst¡rburna da fÉFrná

tal que permlto rrrcpürar Lnformes operatlvoe.
admlnletratlvos y financlrroEr

nl

bt

?

, El
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dtreetlvor debe por lo menc's lnplementar loE stgr'tientes
aipectos t¡Lte cteben ot-Ie¡rt'rr la apllcae,JÓn del trontrol lnterne¡

a) Estableclmjento r,e obJetlvss y fieteg tanto gencrales
tromo eSrreclf lc.rs. eel Eomo la f ormttl=rción de IOO plener

, óperetlvos qLlE .¿;Gten neceEarl'os!

b) Def lnieión de pót ítte"$ trotno gÚiaB cf e etrclón Y

Procedlr¡lentos pa-.: la eJeclrción de Ios proccsol'l

c)Atlopclónder.rnslgtemodeorgantzeclónac'ecLlldcpare
eJeeut'rr loB Plttnec!

.dlDetlmltaclónprecLl;arJeleatttorldedY,losnlvclesde
. reBponsabl t idad i ....

€) Adopclón d¿ t'or-t"u p'ra I a pro.te ctrlón y trtl I lzeclón
raclpna I de I oEi resursolt !

Dlrección y ¡rcfrnlnl-stración del peroonal conlorme a un
sLEtdma de méritoÉ Y Éancioneg¡

Apllcaclón de lñt1 resontend$clonEÉ resultant6¡ da las
evalLtacttrnes clel Corltrol Interno¡'

h) Eetableelmlento de mecenlEmóg qLre faeiliten cl control
s!,udacJcno .1 1a gestlón do las entldAdec;

t) E¡tablncinrientt¡ de rfctofh'qs modornor dn
' inf ormactÚn quct 'f acil iten la gertldrn y ul Eontrel '

k ) Estat, I Pclnrl err l:o de Freg re'naB
. eapaclteclór1 y acturallieclón de

. Erersonal de l.r entidad i

f) slnPltflesción y scttteli¡ación
ProcEdirnientos ¡

par¡ la

de lnduteclÚn t
dlroctivo¡ Y dEilós ,,

óe noFmr! Y
i

.f)
q)

. ARTfCULtr

Con tro 1

J ) Organi:ación cte métodos' confiebt es
evalr.rnclón cJe I a gee tiÓn ¡

.ARTICULO So. trAt",lP6 DE APLI¡A¡IfiN. Le presant! . .ía,y "apltcerán todos los organlsmos y entldades de
las r.rmes ct9l óodet pCrbl tcer en sLtEi dtlorgnt6s órdenog y

nlveleÉ asf cofño en l¡ organi;.rc1Ón Eleetoral, ln lo¡
o.ganlsrno¡ de contrpl . etr los es tableelmientos pt\bllEos ! qn

la9 empreÉaq lncttrstrialce y eotnErciales det Eotadot en 1e3
gOsledadps da eeorlo¡ni.r ntj.:ltA Qrt le$ ctratcs ct Estedo Fosee ll
9Q7 o rnAr dt eapr'tal soelal, en ol Fa¡rqo de lq Rüp(tb1f ca y en
loÉ f ol'rdos dn ot'lqr¡rt Pt-l::'LtlrLrqlült;¡ I ' ,,

óo. RESPC'NSAEILIDAD DEL CONTROL INTERNO. EI
ertableclmienttr y desarrol lo del Glrtetna clQ

lnterno e.n lor organisn¡oc y €r1 ticl.ldeg p(rbllces, grrr{
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reEponeábi1ld.rd' del repre$ent8nte leqal o máxlmo directlvo
correEpondiente. No obetatrtrz, la apllcacién de loe hrétodog y..
procÉcfimientos al lqr.ral qrre l¡ ectlldast. eflelentrla y €flÉaÉ1rt

.del Control Interrror tanrbJ.¿,n 9erá de reBlrcrngeblllded de 1o¡
Jefer dc úede Lrn6 de las dlstintee dependencÍa¡ dr ¡a!
.entldades y organtemoB

ARTICULO 7o- CBi.ITRATACI6I'I DEL SERV¡CIO DE CONTROL TNTERNO
CON EIIPRESAS PRMDAS, L¡18 entldades pL:tbllcás

podrAq corr tratar con etnpt'eBas pt'lvadas Co I omblafla5 r do
reconotrl.rra capaeidad y experienclar. eI sErvisio de la
organt=aclón del Sleteña óe Co?rtrol lnterno y El 'eJerelcio de
lae eudltoríeE tnternat. SLIE corr tra to': deberán BEr' ca tOrmlno
f lJor no supclrior- a tr¡¡, Aiiog, y deberárr Eer ee cogidos por
cDncLlrBo de rnéritoE err los slgr-rlentur cñ5eB !

al . tru¡ndó le dl.sportlblf idad .de loe reELrrEoe tÉerrleor,
oconúm.ico: y hLtnr,irrr-'rs .tro lr¿ por"¡r.Ltarr er lü utrtldad
est¡blecer É¡ 51¡t¡nra da Control 'Irrterrls en forlne
dlrer:tn.

b) CuÁndo Et roqufer-an corr¡¡clnr:ler¡toe
alpecl.r I l zadoE

téeni coc

convenlencla econóDi csc) CLtendo por ra=oneg de
resultera ñás favorntble.

Be exceptürsn de eEta facultád los orgarrlsrnor de regurldad y de
defensa N¡cional

penÁSnafO¡ En láE Érnprescls de servj.cios públl.coe doml'rlliarto;
del Dtetrlto CRpl t¡l , en donde' 5e sttprinió el Corttrol Fi.¡cal'
eJercldo por laB neviÉorJ.¡¡. el prrsorl 0rI de lhÉ nri¡mas tenclFÁ
prelaelón pare rer r¡lrbiccrdo sin ¡.olr-rclón de coñttnulded en e¡
cJercicto do control lnterrru de las r-erpectivaE empresesr no
pudlóndose elpgár lrrlrebi I lcl ad páre estoa ef octos.

DE no .ser poslblo l¡ rer¡tricaelún del pereonal, las' Enpreset
tplfearán de'conformld.ad con el flégImerr Leborat Interno, lar
lndemnf uacJ.ones correrponcJlerr tes

'ARTfcuLo Eo. EVALUACT6N y cENrRoL DE eadr¡6x sN LAE
ORGANIZACIONFS. Como parte de la apllcaBldrn dl

un Aproplado !lgtema de control lnterña el repreg0nta.rts legAl
tn 'cacte organtaaclón dELref'á vel ar fror rl eEtAbleelmlentO

..?ormal dc trn sfstemá de lv¡ltracLón !, eontrol de gestiOn, legcrn'les carrcteristlcas proplas cle la entlded y cte acLrerdo eon lo
"ttabtecldo'en 

el artlculo 343 de l¡ Eonstitr-relonal NaqJo¡ral
), dññrAr dlsporlclolres lFg,rleF vlgEntEs.

.(
ñntícuuo so. DEFINICI6N DE LA UNID^D Ú OFItrINA DT

, . o . o," o .',, o.., o= ""o3:? 
t 
Ht=t ?: ""t5, ""#tnl'o r' "IÍH3; o : " #' o,., 

Í J, i,gEr¡ñÉ1al o d:lrectfvor errc¿\rgterer dt¡ moeJÍr y evrnlLrar l¿\
ef lelrncla. o?leecle y Ueonomla dp loe dcrn,iB eon trolon.
ÁBarorendo a le dLreccfrJn eri lá corrtl¡rr-rl.dad del pr9Éeüo

\ i'"1
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edmln j,:trgrtLvo! 1e revalrr.rglórr de l.og prenes e:¡tat¡ltrcJdob y eh
1a in troclr-rcció¡r de I os corrEctlvoe neces.rr-LoB Dere Fl
crrmplLmiento de las nrefas lr obJettvo!r fJrevfntoli
PAnñGnnFO.tromo meÉrr¡rismog de verificactón y evall¡acfón d¡?l
control Interno EE r.rtill:erán les nor.meB dr auditortr
gc?nera l men te aeept"rclas, I a ee t ecciún de indl cadoreg dedecempeñor I oe tnf orrnes de gestiúrr y de cr-telgulÉr otFÉ
mÉeánlgl||o noderno le control, qure tnrpligr.re et r.rep de le m6yor
tecnO¡ogie ¡ cf lciencls f .i teqrtrlded.

¡.ARTICULO IOo. JEFE DE LA UNIDAD U o¡"IcINA DE trooRDINAcT6N
I pgU COt¡TRtrL INTERNO. p¡rra I a verl f lcec.tón y

I lnternor las entLcl ¡des egtatales cleEighal'Jrn cómo AFeEor.
/. coortlJ.nador, Artditor' lnterrro o eargo simller, a un
I lLrncionñf Lo pllbl f co qr.re ser.á adscr j.to al ni.vel jerArqrrico
\ Fttper-f or- y deslgnadsr en lor tÉrrhlnog de la pÉererrto Ley,

ARTítrULo 11ó. t¡EsrsNncr6ry nal JEFE DE LA UNIDAD U oF¡c¡I,IA DE
coor(uIt{AcI6N DEL CDNTROL tNTERt"fo. E¡ AEEsor,

CoordJ.nador r Ar"tditor lnter¡o o qurlen hsga rlrt vEco¡ ¡cr-A un
f uncJ onFrlo cle I I bre nonrbrarnlen to y rEnrocf Én r dtrBignado por a I
reprerentante l eg.rl o iláxf no dlrectl.vo ¿e l 

- 
org¡nLÉmo

rtsspectivcr. según lrEa $Ll iunrpetenc.ie y ele acuerclo con lo
' GÉtablecldo s¡.rla5 dlspostcibnes pr-opiaE de cada entided.

PAR6FRAF0 1. Fera desenrpeñar el cerqó de asesor¡ coordinador
o de eurdi Lor lnternc Lrc cJFber*l .reredi bar f orm¡ción Frrof enlon*tl
o teenológic.r En Elre¡\g rel¡rci-orrarJas con Las actjvjCedes objetg. "tjt:l Corrtrol frrterno. ..

PARÁGRAFO 2- El Aurcji, tor Interno o qutrn hhge u.,= r¿cceB,contará tlon. el per;sorral murlttdJ.ccipl:lrrarlo qtte le ¡rie¡re eI
Jele dr:l orgarrlBmo o ¡,nbldadr 6E aeLtErEtE eon la n_rtr.rrnlb¿a deles f ttneibnen del. ml 3mcr. La $e lecclón dre dicho f.rorbona I r no'fnrpl.tc¡r.á, r¡Fcssariamente.6urmento en ¡a planta ctt e_rrgelr
exrstehte.

PARÁGRAFD 3,En loe nrunicipiou con Lrn.l pobl acJ.ón inf crior a' quf nce mi I ( 13, t'orl ¡ nabl tantes y cuyoe lngr.ese6 enr.rill e¡ no
ñuperan los qnince rnil, (15.Qt.ltl) salertos r¡'inimos menELrelFgl
lar ftrnclonee rlel nsÉsor, Eoor-rt1n¡dor, o de Aurditor rñterno
podrÁn. Eer desenrpeñact as ItOr IOB cor-reBponcJientcs Jefes odlrectoreg de Flñrleaclón l.h-rnleiporl o ¡ror qulen hega fiLr3 VeEEB¡y ?ñ rr_r. dpfecto tror oI rospestl_vo Secr.ot.1rl.o rte ta A¡celdla.
ARTItrULO 12O. Í:UNCTOI.IES DE LOS AUDITORES INTERNOS. SrlrAN

. . 
rnterno, o Ermrl:lttl']"lrlxlrli:::", coorcrr.aóor" Aurdltor

al Flaneer, dirig,ir y or-g"rni:(.rr lo yorlflcrci.ón y
' gvAlLrtclón dtrl Slqtama\ tJe tren trc¡l ¡ntqflro , -.,.

'b) verlflcar qLrc el slstema crp control' Interno lBté
. formalñeñte est¡bleeido de¡rLr-o de Ia ergsnl!¡r€lón v



lz-ffi-|?3i II:i?frll

t, Eervir ;" aPoyo a
. tomh de declslDflEe r á
'oFfterndoB I

EEIf.T€ IETELLIII

loe ¿l.rectlvoe err et ProceEe dP
f in qlte ;tt obtelrgarr los rccttl tados

e:lE:ol?? F.[r!

.que ELr ejereielo Éea intrinseco al deearrollo de laE '.
f uncloneg c'ei tor,og loe cat-gos y r en parti..,r i-, ot 6quBt log "

. qu€ tengan l-esponsabi.l ldad de rn¡ndo I ': 
-

.c}vErJ'fJ'carquelos.controlesdeftnictos.parAloeprtrtrec()5)¡ectlvldadesdelaot-ganizorciÓn¡sect'tmpl€rn
For loE rPriponsableE de sut nJeeltciÓn y en r=special t qu|l

, las áreas ; emple.rdos eneargndos cle 1n aplic'rclón dcl
réglmln discipl lnarlo ejer:arr aclecttadornentE'gta f.rnglón I

dl veriflcer qLle io"' trontr-olQE aeoctedos tron todas y cada
.una.dttlagactlvldac|egdela.orgarrl:aclón.Qstén
' aderttadanrente dp'finitJos¡ st€rn 'rproplador y ?e me.'JorÉn

p*-^*""itu"entn, de acuerdr¡ con la tvoluelón de I¡
pnttcJacf I

.É, ' Üe1.. For El cttmpl inrlsntb' s'e laE leyen¡ ñoFltl6f{ r

. pol i.ticÁs, proredlmientos. pl anor, r proEf rsrn¡¡Err proyectoo
y n¡etec. ú.'la orgalri:aclótr y rPeomendar tog ejltlteo
hecoñárlos;

a) Venf I f car I os procEstoB re t acionados eon e l-nüneJ o
. de los recurBog, blEñes y Io5 slstemag de i.nf ormer:tÚn de

,lo entld.ld y recoilrer¡clar los correctivos qLlo Eeen '

neeesarlost

Fgnentnr e' tocf i I a organi::e.ciórr I a ?Ormaclón de tlng
cr.rltur¡ de.control t¡Lte.-. contribLty'e aI meJor¡mlento
coniinl,ó eri . el trLrmpl lrniento da -l a. mislón tnsti Lrrcional ¡

ht

t' F.vnlttar' y veriflcar la . epllcaciÓtr dt lga
rn¡¡cr.tr'rl-,:me.¡ do ¡r;rrtIc.lp.relórr ClUdaclana. qlle eñ
d¡rEárrol1n del rhrilttJ€rl n Eorr:rt1tttrJ.on.rl y f egat, dlseiie

. ,'l a en t I d ad eorreEPoncl i en tq ¡

J ) llentener Fe¡'manentenrente inf ormados e loE dl'rsctlvOg .

Rcer.c¡ dcl EEtado del corrtrol lnterlro dentro de la
entl.rl,rd, dando clrertta ce las sJebilidades deteetadas y

. tJe lac fal las en trLl t:ttrnPl lmi.en to | ..5

k) Vcrlf ttr¡1r que Éo flrrPl antcn
' rEcgmendadas ¡

¡,es medldas rerPectfv¡9

! )-- LrlB dErnsh qLlc le atlqne eI JFtE dnl ¡rrg.rnLlmo o
cnttdad, de lelrar-do cc'n EI carácter de ELls funcj,oneg.

FARñBRAFU. En nlnEr"rn caso' tradrá @l Ast¡sor' coord:lnhc'c'r?
nUült6r tnterno o quien l'reglq rru! vccet$ , p.rrt!'cl'par '!rl I pg
prOÉidimlcrttág -rdn.lnlstrativoo de. l¡ on tidad A trlrvcl¡t c,É

eutafl¿dclonea o refrendaclonés.

TTRTfCULO 
'3''. 

COI'ITTE NF COOhDINACIó¡¡ NEU gISTEi'tA DE CONTRT'L
¡NTERNO,'Lps orgarti¡¡mos y antl.dades 6 qLtE se



FFF,F. t'F ¡[trft-l_ | | I !3lE:O-'?3 F. lLl
|- |-fi-

ai

¡l

l.l.-r: ll:-nrll I FFfll

rpllore el articurlo qlrj.ltt<r dÉ la Freüente LeY I dgber.{n
Éstetrleeer al ,náÉ el ttr nJ.vel jerárquLco lln Comité: de,
Cocrrdln.'\glón ctel Sistema de Control Interno, de acllerdo conl
lq naturale:a de IaE 'lunclones Propta.g de I a orgeni Eacl,ón .

ARTÍCULO T49: INFDRr¡E DE LOS FUNCIOT.TARIT]S DEL CONTROL
INTERNO. Los lnf ormes.de los fltncicnürlos dE¡l

. cont..rl ihtrrno tendrán velc¡t- probatorlo en Io¡ proctsor
. dlsclnl lnar.tots, acJministrativos. itrdlelates y f lEcaleE ELtRndo-la¡-, ar-rtorjdades pertirtelltes a$i. Io coIIclten-

ArrTffl'r o 15tr- TERIIINO nE APLICACróN. Pare lon ef ectetB d€ ld

r a ¡ en t i d e d e s i.i;lT':;" " .ll oii"l 
-;; 

1 i: ='""'o i 
":.ltJ ",""T H' : :

conttdac a parti.r de I a vlgen cler de I a presen te L¡y r para
.cleternrlnar, frnplant.rr y cqmplelnnntar el. El6temü dc ecrntrbl' lnterno en sLrs regpecLlvos'org¡anisnos o entidadag. En los
mlrniclploF cofl rr.te poblaciórr j.nl'crior a qtrincb rnil (15,(tCt(t)
hhbltantEE y cLrybs ingrEÉos entlales no ELtparEn los qufncc lnll
(t5.LXIti,) salar.ioE minJrnos legales nlenELteles. eote plasé sprá
de doce ( 121 nreses , i.

Aelmlsno r qLtlent¡ yFr Éi er:en al gitn tipo de . control lntErno
<lnborán. rerJe?Jnirlo en loE tárrnfnoe de Ia presentc 1ey.

' ARTíCULO.160, vIGEtlCIn. La presents ley rlgd a Fsrt1r de la
Feeha de su promttlgac5.ón.

"El

.1

Frrsj.rlpnte del l-lortorable Sen¡do de ls
:

Rep{rbl i ca .

v ¡f ¡\D[.R

(

Et Sacrntario Gerrer-al del l-lo¡ror'*rhle:

.,iti

Gerr,rdo de Reprtbl I ca .la

*..--,1'
PEDRÚ PU}'ITTRE
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Anexo I

REQUISÍTOS DEL CARGO

NOMBREDELCARGO: COORDINADOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

AREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERFIL EDUCATTVO REAUERIDO

GRADOmtNilTO ( )PRt¡tARtA

REAUERTDO ( ) SECUNDARTA

(MARCARCONR ( )TECN|CA

(x) CARREM UNr\/ETITAR|A

( x) POST- GRADO ESPECTALEACTON

(x) POST - GRADO IIAG|STER

( )UGENG|ATURA

ESPECTAUDAD REoUER|DA : CONTADOR,

MAGISTER

ADMINTSTRADOR, ECONOMISTA,

EN ADMINISTRACION O FINANZAS

IDIOMA REQUERIDO : INGLES TECNIGo. ( ) MrrY BIEN
GRADO DE DOMINIO

( ) B|EN

(x) suFtctENTE

PERFIL DE EXPEroENCI,A REOUERIDO

AREA MtNn/to AÑOs
I

CARGOS A NIVEL DE GERENCIA F'IJNCIONAL 5 ANOS
7-

GERENTE D]RECTOR JEFE DE AUDITOR]A ]NT.DE GRAN 5 AÑOS3.- DES EMPRESAS.

4.-

PERFIL DE CAPACTDADES GENERALES YACTM'DES

AREA FACTOR
CALIFICACION DOUINIO REAUERIDO

TIN MAX
1 2 3 1 5

ADMINIS¡TRATÍVA

PI.ANEACION Y

oRGAr.¡tzActoN X

INTEGRACION X

DIRECCION x

CONTROL x

ePERFTLVUBZ¡,Irc 7-S

B|g| flA



PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES Y ACTITUDES

AREA FACTOR
CAIFICACPT¡ OOMINK' REAUERDO

MIN MAX
1 2 3 1 5

GERENCI¡AL

ANALISIS DE PROBLEMAS
x

rOMA DE DECISIONES
x

LIDERAZGO
x

DELEGACION DE AUTORIDAD
X

DESARROLLO DE SUBORDINADOS
X

AREA FACTOR
cAltFtcActoil DoMttttK) REot ER[to

MIN MAX

HUMANA

CREATIVIDAD

INICIATIVA
V

TRABAJO BAJO PRESION
X

RELACIONES INTERPERSONALES
x

AREA FACTOR
CATS|CACPfT¡ DOMINK, REQJER¡DO

MIN MAX
1 2 3 4 5

ACTITUDES

UIADUREZ
X

SEGURIDAD EN SI MISMO
X

TENDENCIA AL LOGRO
Y

RESPONSAB¡LIDAD
X

TRABAJO EN EQUIPO
x

C: PERFILvVE¿ruUtl$C 7-S

B|8IANA

Univorsidad Auténorna de occídrntr
ST()CION tsIBLIOITCA



Anexo 2

REOUISITOS DEL CARGO

NOMBREDELCARGO: COORDINADOR

AREA: PROYECToS (SERVICIoS)

DE AUDITORIA INTERNA

PERFIL EDUCATTVO REAU ERIDO

GRADOM|N|TO ( )PR|MARTA

REAUERDO ( l SECUNDAFUA

(TARCAR CON X) ( ) TECNTCA

( x) CARRERA UNn/ERÉ¡|TAR|¡A

( x) POST- GRADO ESPECI,AUZACION

( )POST-GRADOmAG|Í;TER

( ) ucENctATuM

ESPECIAUDAD REQUERIDA : INGENIERIA CIVIL,
CA, ECONOMIA CON
TIX''IAS, FINANZAS 0

INDUSTRIAL, SANITARIA, ELECTRI_
POSTGRADO EN ADMINISTRACION, STS

ECONOMIA APLICADA.

DIOT¡IA REQUERIDO : INGLES TECNICO. ( ) MrrY B|EN
GRADO DE DOMINIO

( ) B|EN

(x ) suFtctENTE

PERFIL DE EXPERENCIA REQUERIDO

AREA MINIMO AÑOS
1.-

CARGOS ADTIVOS. A NIVEL JEFE DEPARTA]"ÍENTO 2 ANOS
¿.-

PROFESIONAL DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALC. 5 AÑOS

).-

PERFIL DE CAPACIDADES G€NERALES YACTITUDES

AREA FACTOR
(;A¡JFICACION DOMINK' REQUEFIDO

i|lN tTAjX
I 2 3 I 5

ADMINISTRATTVA

PI.ANEACION x

ORGANIZACION x

INTEGRACION x

DIRECCION x

CONTROL x

CP€RFILVIEUJJ¡{O 7-9!

8¡A¡¡¡{A



PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES Y ACNTUDES

AREA FACTOR
CAUFrcACK¡N DOMFT¡KI RECUEFUDO

Mr{ MA:X

1 2 3 1 5

GERENCIAL

ANAUSIS DE PROBLETT'AS
x

rOMA DE DECISIONES
x

UDERAZGO
x

DELEGACION DE AUTORIDAD
x

DESARROLLO DE SUBORDIMDOS
x

AREA FACTOR
cAuFrcActofr¡ ooMtñ[o REauERtDo

MIN MAX

HUMANA

CREATIVIDAD
v

INICIATIVA
X

rRABA'O BAJO PRESION
x

REI-ACIONES INTERPERSOMLES
X

AREA FACTOR
CALFICACIdI¡ DOMINIO REAUERIDO

Müt¡ llAX
1 2 3 1 5

ACTTTUDES

ilNADUREz

X

SEGURIDAD EN S¡ MISMO
X

TENDENCIA AL LOGRO
x

RESPONSABILIDAD
x

IRABAJO EN EQUIPO
v

C: PERFILWB:UJUI\üO 7S
B|A|ANA



Anexo 3

REQUISTTOS DEL CARGO

NOMBREDELCARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AIID]TORIA INTERNA

AREA: ruNCIONAL O DEPARTAMEI{TO DE AIIDITORIA INTERNA

PERFIL EDUCATTVO REQUERIDO

GRADOM|N|IúO ( )PR|MAR|A

REOUERDO ( )SECUNDARA

(TARCAR CON X) ( ) TECNTCA

( x) GARRERA UNn ERS|TAR|A

( x) POST- GRADO ESPECIALIZACPN

( )POST-GRADOTAGTSTER

( ) ucENct¡ATURA

ESPECI¡AUDAD REQUERIDA : ]NGM'IIERO INDUSTRIAL, ELECTRICO, }"MCANTCO, SISTE-
MAS, ADMINISTRADOR, CONTADOR, ECONOMISTA, POST-
GRADO EN ADM]NISTRACION (F]NANZAS)

IDIOMA REOUERIDO : INGLES TECNICO. ( ) MrrY B|EN
GRADO DE DOMINIO

( ) B|EN

( x) suF¡ctENTE

PERFIL DE EXPETENCIA REQUERIDO

AREA HINIMO AÑOS
1.

ATJDITORIA OPERACIONAL 3 ANOS
¿.-

CARGOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL JEFATURA DPTO. 2 AÑOS
?-

PROFESIONAL EN EL AREA DE STSTH'IAS 5 AÑOS
4.-

¡.-

PERFIL f}E CAPACIDADES GENERALES YACTMJDES

AREA FACTOR
CALIFIGACION DOIIINP REOUERDO

HIN HAX
I 2 3 1 5

ADITIINISTRATIVA

PI-ANEACION X

ORGANIZACION x

INTEGRACION X

DlRECCION x

CONTROL x

C:PERFn-\ryB2lJUüO 7.S
gg|Ara^



PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES YACTMJDES

AREA FACTOR
CAUFEACKn¡ DO¡ilrüO REOI ER|DO

i,IN MAX

1 2 3 1 5

GERENCI,AL

ANAUSIS DE PROBLETT/IAS
Y

rOMA DE DECISIONES
X

.IDERAZGO
X

)ELEGACION DE AUTORIDAD
X

)ESARROLLO DE SUBORDIi.IADOS
X

AREA FACTOR
cAltFtcActo{ Doilttüo REauERtDo

MIN MAX

HUMANA

}REATIVIDAD
X

INICIATIVA
X

TRABAJO BAJO PRESION

REI.AC¡ONES INTERPERSONALES

AREA FACTOR
CALFICACIOñ¡ DOMIrc REq'ERIDO

M$tl MAX
1 2 3 1 5

ACTÍTUDES

TNADUREZ
x

SEGURIDAD EN SI MISMO
x

TENDENCIA AL LOGRO
X

RESPONSABILIDAD
X

TRABAJO EN EQUIPO

^

C: PERTL!/82/¡Jt{O7ql

B¡SANA



Anexo 4

REQUISfTOS DEL CARGO

\¡OMBRE DEL CARGO: AUDITOR ]
{REA: DEPARTAMENTOS FUNCIONALES

PERFIL EDUCAT]VO REOUERIDO

SRADO MlNlilo ( ) PRllrARl,A (x) CARREM uNr!/ERs¡TARtA

REOUERIDO () SECUNDARA () POST. GRADO ESPECIALIZACION

(HARGAR CON X) il TECNICA () POST . GRADO ¡IAGISTER

( ) LICENCIATURA

ESPECIAUDADREQUER|DA: CONTADURIA, ADMfNISTRACION, ECoNOMIA, ING.INDUS_
TRIAL, DERECHO, POSTGRADO EN ADM]NISTRACION.

lDloMA REQUERIDO : INGLES TECN|CO. ( ) MUY BIEN
GRADO DE DOMINIO

( ) BIEN

(E SUFTCTENTE

PERFIL DE EXPERIENCI,A REAUERIDO

AREA t tNtilo AÑOs
1.-

AUDITOR]A 3 ANOS

CARGOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL JEFE DPTO. 2 AÑOS
3.-

PERFIL DE CAPACIDADES G€NERALES YACTITUDES

AREA FACTOR
SALIFISAI;IG,N D{'IIINK' REC¡UERIDO

HIN MAx
1 2 3 4 5

ADTIIINISTRATIVA

PI.ANEACION

ORGANIZACION

INTEGRACION

DIRECCION

CONTROL

C:PEnFL$r8¿¡Urp 7-5
EIBIANA



PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES YACTITUDES

AREA FACTOR
CAI¡FEACIOI{ DOMD{IO REC¡uERPO

MAX
1 2 3 t -5

GERENCIAL

X
DE IONES

x

X

DE
x

DE SUBORDNADOS
X

AREA FACTOR MIN

cAL¡FtCACtOt{ Doúflilto REaUERIDO

MAX

HUMANA

CREATIVIDAD

^INICIATIVA
X

TRABA'O BAJO PRESION
v

REI.ACIONES INTERPERSONALES
X

AREA FACTOR
cAt¡FlcActot{ Dounfl o REc[rERtDO

MF,¡ MAX
I 2 3 4 5

ACTfTUDES

MADUREz

X
SEGURIDAD EN SI M¡SMO

x
TENDENCIA AL LOGRO

X
RESPONSABILIDAD

x
TRABAJO EN EQUIPO

x

C: PERtLlirE2/JUNtO rc6
BIB¡ANA



Anexo 5

REQUISTTOS DEL CARGO

NOMBREDELCARGO: AUDITOR II
AREA: DEPARTAI'{ENTOS FUNCIONALES

PERFIL EDUCATTVO REQUERIDO

GRADO MINITIO il PRIMAruA K } CARRERA UNNERS¡TARI.A

REOUERIDO ( I SECUNDARIA () POST. GRADO ESPECIALIZACION

(MARCAR CON X) il TECNICA ( } POST. GRADO IiAGISTER

( ) UCENC|ATURA

ESPECIAUDADREOUERIDA: CONTADURIA, ADMINISTRACION, INGH,IIERIA, DERECHO

IDIOMA REQUERIDO : INGLES TECN|CO. ( ) MrrY B|EN
GRADO DE DOTIINIO

( ) B|EN

(x) suFtctENTE

PERFIL DE EXPERIENCIiA REQUERIDO

AREA MINI,o AÑOS
1.-

AUD]TORIA 2 AÑOS
¿.-

CARGOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL JFE DE SECCION 2 ANOS
5--

INGEN]ERO DE SECCION 3 ANOS
4.-

5.-

PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES YACTITUDES

AREA FACTOR
CALIFICACTON OOTINIO REOU ERID-

mlN it^jx
1 2 3 1 5

ADMINISTRATIVA

PLANEACION X

ORGANIZACION X

INTEGMCION X

DIRECCION x

CONTROL x

C:PERFILWllz/JUTrc 7.!a

€[8r¡AN



PERFIL DE CAPACIDADES GENEMLES Y ACTTruDES

-

AREA FACTOR
CALFICACIOñ¡ DOMNP REAI'ERIOO

Mlt'¡ MAX
I 2 3 1 5

GERENCI,AL

ANAUSIS DE PROBLEMAS
X

rOMA DE DECISiIONES
x

LIDERAZGO
X

DELEGACION DE AUTORTDAD
Y

)ESARROLLO DE SUBORDINADOS
X

AREA FACTOR
CAL¡FICACFÍ{ DOMINIO REAUERIDO

MF{ MAX

HUMANA

CREATTVIDAD
X

INICIATIVA
X

TRABAJO BAJO PRESION
Y

REI.ACIONES INTERPERS OI{ALES

AREA FACTOR
CALFICACPIT¡ DOMII{IO REQUERIDO

M[t¡ MAX
1 2 3 4 5

ACTTTUDES

il/IADUREZ
X

SEGURIDAD EN SI MISMO
x

TENDENCIA AL LOGRO
X

RESPONSABILIDAD
Y

TRABAJO EN EQUIPO
x

C: PERFIL\¡\r8¿ruutüO 7-0C

BI8¡ANA



Anexo 6

REOUISITOS DEL CARGO

NOMBRE OEL CARGO: AIIDIT'oR III
AREA: DEPARTAMENTOS FUNC]ONALES

PERFIL EDUCATIVO REQUERIDO

GRADOMTMmO ( )PsitARlA

REQUERTDO ( I SECUNDARTA

(l/lARcAR CON X) (x) TECNICA

¡¡l¡¡-¡¡¡¡¡¡¡--

( ) CARRERA UNUERÉ¡ÍTAR|A

( ) POST-GRADO ESPECTALZACTON

( ) POST -GRADO ilAG|STER

( )UCENC|ATURA

ESPECIAUDAD REQUERIDA :

lDlOlrA REOUERIDO : TNGLES TECN|CO. ( ) iflrY BIEN
GRADO DE DOÍIIINIO

( ) BIEN

( ) suFtctENTE

PERFIL DE EXPERIENCN REQUERIDO

AREA MtNtffio AÑos
1.-

AUDITORIA 1 AÑO

PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES YACTM'DES

AREA FACTOR
SALIFISASK'N DOTIINIO REOUERIDO

illN MAx
I 2 3 4 5

ADMINISTRATIVA

PtáNEACION X

ORGANIZACION Y

INTEGRACION X

DIRECCION X

CONTROL v

CPERFILWEUJUHO 7.*
B¡A¡A'{A



PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES YACTITUDES

AREA FACTOR
cAtFtcactoÍ{ Dotfl Nto REAUERtr¡O

Httrt HAX
1 2 3 1 5

GERENCI¿AL

ANAUSIS DE PROBLEMAS
x

TOMA DE DECISIONES
x

UDERAZGO
X

DELEGACION DE AUTORIDAD
Á

DESARROLLO DE SUBORDINADOS
Y

AREA FACTOR
CAI¡FEACIOTI¡ DOM|MO RECIJERIDO

MIN MAx

HUMANA

CREATTVIDAD
x

INICIATIVA
x

TRABAJO BAJO PRESION
v

RELACIONES INTERPERS ONALES
X

AREA FACTOR
CA!¡FICACU{ DOMINIO REq'ERIDO

Mh¡ MAX
1 2 3 1 5

ACTITUDES

MADUREZ
Y

SEGURIDAD EN S¡ MISMO
X

TENDENCIA AL LOGRO
x

RESPONSABILIDAD
x

TRABAJO EN EQUIPO
x

C: PERFIL\i,EUJUI{O 7S
B¡A¡ r{A



Anexo 7

REQUISITOS DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO :

AREA: OFICINA DE

ASISTENTE COORDINACION GENERAL

CONTROL INTERNO

PERFIL EDUCATIVO REQUERIDO

GRADOMTN|LO ( )PR|MAR|A

REQUERDO ( )SECUNDAR|A

(in¡sARcoNR ( )TECN|CA

(x) cARREftA UNn/ErcrAruA

( ) POST-GRADO ESPECTALTZACTON

( ) POST-GRADO UAG|{¡TER

( ) ucENct¡ATURA

ESPECIiAUDAT¡ REOU ERIDA

IDIOUA REOUERDO : ttúGLES TECN|GO. ( ) MtrY B|EN
GRADO OE DOMINIO

( ) B|EN

( ) suFtctENTE

PERRL DE EXPETENC!¡A REQUERTDO

AREA MINIMO ¡ños
1

CONTABILIDAD 2 AÑOS

SUPERVISION DE PERSONAL 2 ANOSr'- 
MANE.ro DE coMpurADoRES 2 ANOS

1.-

b.-

PERFIL DE CAPACIDADES GENEMLES YACTMJDES

AREA FACTOR
Í;ALIFICACION DOTIINP REOUERIDO

UIN MAX
I 2 3 1 5

ADMINISTRATIVA

PljNEACION x

ORGANIZACION X

INTEGRACION v

DIRECCION x

CONTROL

c9ERFrLr¡rtuJUf{o t.s
8¡A[r{A



PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES Y ACTMJDES

AREA FACTOR
CAL¡FICACPN DOUINIO Eq.,ERIDO

ttF{ MAX
1 2 3 1 5

GERENCIAL

ANALISIS DE PROBLEMAS
X

rOMA DE DECISIONES
Y

LIDERAZGO
Y

DELEGACION DE AUTORIDAD
x

DESARROLLO DE SUBORDINADOS
x

AREA FACTOR
CAI-FICACIOIT¡ DOMFüO REAUERIDO

MIN MAX

HUMANA

CREATIVIDAD
X

INICüATIVA

X
TRABA'O BAJO PRESION

RELACIONES INTERPERSONALES
X

AREA FACTOR
CAI.FEACO{ DOMINIO REC¡I'ERIDO

¡llN MAX
1 2 3 I 5

ACT¡TUDES

VIADUREZ

X

SEGURIDAD EN S¡ MISMO
X

TENDENCIA AL LOGRO
X

RESPONSABILIDAD
X

TRABAJO EN EQUIPO
Y

C: PERFIL\ /8¿t¡J|[O 7ql
BE¡ANA



Anexo 8

REQUISÍTOS DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

AREA: OFICINA DE

SECRETAR]A E.JECUTIVA

CONTROL INTERNO

PERFIL EDUCATTVO REQU ERDO

GRADOMTN|mO ( )PR|MAR|A

REOUEroDO (x)SECUNDARA

(MARCAR CON X) ( ) TECNTCA

( ) CARRERA UNr\GRS|TAR|A

( ) POST-GRADO ESPEC|ALZACIO|{

( )POST-GRADOilAGFTER

( ) UCENC|ATURA

ESPECI,AUDAD REQUERIDA :

IDIOffiA REOUERIDO : TTIGLES TEcNIco. ( ) MnY B|EN
GRADO DE DOTIINIO

(x) B|EN

( ) suFtctENTE

PERRL DE EXPERENCTA REQUERIDO

AREA mNruo AÑOS

SECRETARIADO EJECUTIVO EN SISTEMAS 5 AÑOS
¿.-

RELACIONES ]NTERPERSONALES
3.-

4.-

PERFIL DE CAPACIDADES G€NERALES YACTMJDES

AREA FACTOR
SALIFIGAC¡ON DOiIINP REQUERIDO

¡llN tAX
I 2 3 1 5

ADMINISTRATIVA

PI.ANEACION Y

ORGANIZACTON X

INTEGRACION t\

DIRECCION x

CONTROL A

C:P€RFILWB2/J|JTSO 7.F
EB¡AI{A
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PERFIL DE CAPACIDADES GENERALES Y ACTITUDES

AREA FACTOR
cAt_tFtcAcp¡¡ DoiltNK' REOI ER|DO

MIN MAX
1 2 3 1 5

GERENCüAL

ANAUSIS DE PROBLEMAS
X

rOMA DE DECIÍ¡IONES
x

UDERAZGO
x

DELEGACION DE AUTORIDAD
x

DESARROLLO DE SUBORDINADOS
x

AREA FACTOR
cAt.tFtcActott¡ Doiltf{to REQI ERtDo

MIN MAx

HUMANA

CREATIVIDAD
Y

INICIATIVA
Y

TRABAJO BAJO PRESION
x

RELACIONES INTERPERSONALES
x

AREA FACTOR MN
CAL¡FICiACrcft DOMINP REAUERDO

ilAx
1 2 3 1 5

ACTITUDES

IIADUREZ
X

SEGURIDAD EN S¡ MISMO
x

|ENDENCIA AL LOGRO
X

RESPONSABILIDAD
x

TRABAJO EN EQUIPO
x

C: PERFTL\¡lrB2ruLrillO 7{l
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REQUFTTOS DEL CARGO

NOMBRE DEL GARGO: MOTORISTA

CONTROL INTERNO: OFICINA DE

MINIMO ('PRIUARIA 0CARRERAUilN'ERSÍTARI.A

( } SECUNDARA () POST. GRADO ESPECIALIZACION

(ITIARCAR CON R () TECNICA il POST . GRADO MAGÑTTER

( ) UCENC|ATURA

( ) MrrY BIEN
GRADO DE DOTTNIO

( ) BIEN

PERFIL DE EXPERTENCIA REQUERIDO

MECAN]CA AUTOMOTR]Z

CONDUCCION DE AUTOMOTORES

PERFIL OE CAPACIDADES G€NERALES YACTTTUDES

ADMINISTRATTVA

C:PERFlLltElrJUtato t-r
BIB¡A¡{A


