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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene por objetivo diseñar estrategias previas a la 
implementación de un manual de control interno para la empresa Licores el 
Remate, basado en el modelo de control interno COSO. Se realizó un diagnóstico 
para los componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de 
control, información y comunicación, y supervisión/seguimiento, y esta información 
sirvió de punto de partida para poder generar acciones de mejora. 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, donde la fuente de información 
primaria fueron sus empleados y se utilizaron cuestionarios para la recolección de 
la información. La calificación global COSO se ubicó en 30.11 sobre 100, la cual 
es considerada una calificación baja, lo que significa que se requieren mejoras 
sustanciales para establecer o fortalecer la implantación del Sistema de Control 
Interno Institucional. Hubo un (1) componente con calificación media, que es 
ambiente de control (9.14), los otros cuatro componentes tuvieron calificación baja, 
en orden ascendente están: actividades de monitoreo (2.5), información y 
comunicación (5), actividades de control (5.83), y evaluación de riesgos (7.64). 

Como conclusión general se puede decir que implementar un sistema de control 
interno para cualquier empresa tiene muchas ventajas, entre ellas está proteger 
los recursos de la compañía, reducir riesgos de fraude, obtener información de 
calidad, entre otros. Para Licores el Remate, implementar un manual de control 
interno servirá para lograr más efectivamente los objetivos y metas de la empresa, 
y es una oportunidad para promover el desarrollo organizacional. 

Palabras claves: control interno, tesorería, estrategias, procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El control interno debe existir en todas las empresas sin importar su tamaño o 
naturaleza, ya que con ello se pueden evitar fraudes, a la vez que se cuidan los 
recursos de la empresa, y permite establecer acciones de mejora en sus procesos 
internos, en este sentido, se puede afirmar que mediante la implementación de un 
sistema de control interno, cualquier organización cuenta con una serie de 
herramientas que le van permitir alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en 
el ejercicio de sus funciones (Función Pública, 2019). Se debe tener el 
conocimiento de las necesidades de la misma y poder evaluar los riesgos 
inherentes e identificar los procesos que afectan las operaciones.  
 
 
Cabe resaltar que para las empresas es necesario contar con buenas políticas y 
procedimientos bien estructurados, debido a que esto es fundamental en la 
estructura contable, y nos brinda conocimiento acerca de la situación económica 
de la empresa para poder brindar una información útil para los usuarios externos y 
que puedan tomar decisiones financieras tales como: invertir y volverse cliente 
mayoritario de la misma, por eso es relevante que una empresa tenga claro el 
concepto de control interno y que se pueda aplicar el modelo COSO (Committee 
Of Spon soring Organizatións of the Treadway Commission) que ha permitido que 
las empresas a nivel mundial obtengan un beneficio en el manejo de la 
información y a su vez poder tener el control de sus transacciones y realizar un 
seguimiento exhaustivo, dar un manejo adecuado al efectivo y lo más importante 
que todo esté debidamente soportado, para tener eficacia y eficiente en la labor 
operativa. 
 
 
Este trabajo tiene como fin de dar unas pautas sobre el control interno en la 
empresa Licores el Remate, de modo que la empresa pueda tener entre otras 
cosas, un adecuado uso de sus recursos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES 

Con el fin de conocer lo que se ha realizado en el tema de control interno se darán 
a conocer algunos trabajos ya realizados, los cuales están basados en el modelo 
COSO, se expondrán sus alcances en los diferentes ámbitos y sectores.  

En el primero, Guerrero , (2014) hace referencia al diseño de un manual de control 
interno en la compañía Dumasa S.A.S, su objetivo fue realizar una propuesta para 
diseñar actividades de control interno en el área de tesorería de la empresa, de 
forma que le permitiera una adecuada gestión de los recursos financieros de la 
compañía. Se realizó un estudio de tipo exploratorio y se aplicó un cuestionario de 
control interno para detectar debilidades y tomar las medidas adecuadas. 

En el segundo, Campos , (2015) hace una propuesta de diseño de control interno 
para mejorar la eficiencia del proceso de tesorería en la empresa constructora 
Concisa en la ciudad de Chiclayo, el estudio fue del tipo descriptivo – explicativo, y 
para la recolección de los datos, se utilizaron cuadernos de campo, una guía de 
observación e instrumentos como una encuesta, al final, para mejorar el área de 
tesorería se propuso el diseño de la organización administrativa, la mejora de los 
procedimientos del proceso del área y la definición de las políticas y 
procedimientos de cada operación realizada por el área. 

En el tercero, Rivas , (2017) presenta una investigación sobre el control interno en 
la gestión de tesorería del Ministerio de Agricultura y Riego,  este trabajo tiene 
como fin identificar si en la organización se estaba aplicando un adecuado control 
interno en el proceso te Tesorería, también busca fortalecer el sistema de control 
interno propiciar y promover la economía, eficacia y eficiencia en las operaciones y 
la calidad de los servicios; el estudio es considerado de tipo descriptivo – aplicado, 
y para la recolección de datos se utilizaron la observación, un análisis documental, 
y la aplicación de una encuesta, al final es estudio pudo concluir  que existe una 
relación directa y significativa entre las variables control interno y la gestión de 
tesorería en el Ministerio de Agricultura y Riego. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para Sandoval Y Guerrero, (2010) cada empresa familiar es un caso único e 
irrepetible, por lo que se podrían determinar algunos rasgos que las identifican, 
como la resistencia al ingreso de socios no familiares, la preocupación por la 
transmisión del mando, la persistencia de la cultura corporativa con el deseo de 
mantener la empresa, vencido cualquier obstáculo. Además, los valores 
apreciados como honestidad, lealtad, obediencia, respeto a los directivos 
propietarios, incluso por encima de las competencias requeridas, para un 
excelente desempeño.  
 
Para Beltran, (2006) las Pymes en Colombia presentan 20 problemas 
fundamentales, de lo cuales parece importante resaltar los siguientes:  
a) Inexistencia de un plan estratégico que le permita a la empresa fijarse objetivos 
tanto corporativos como para cada una de sus áreas, con el fin de desarrollar una 
gestión gerencial del mediano y largo plazo; b) Empleo de metodologías 
inadecuadas de costeo de los productos o servicios ofertados; c) La contabilidad 
no se utiliza para tomar decisiones sino tan sólo representa un instrumento útil 
para cumplir con una obligación fiscal, presenta retrasos y no muestra la situación 
real económica y financiera de la empresa, por lo tanto no sirve para tomar 
decisiones; d) Financieramente el empresario no proyecta la empresa a mediano y 
largo plazo, dado el desconocimiento de las herramientas para llevar a cabo esta 
labor; e) Desconocimiento de las empresas que desarrollan su misma actividad en 
el ámbito local; f) Bajo nivel de desarrollo tecnológico; g) Informalidad respecto de 
los mecanismos de toma de decisiones, al vínculo laboral y a los demás aspectos 
operativos de la empresa, como horarios, disciplina, remuneración de los 
familiares que trabajan en la empresa, entre otras; g) Prácticas inadecuadas en los 
procesos de selección y contratación de personal para la organización; y h) La 
inexistencia de planes de mercadeo que permitan, mediante la identificación de 
una necesidad de un consumidor, generar una acción en la organización para 
satisfacerla en el corto, mediano y largo plazo. 
 
La empresa Licores el Remate no es ajeno a las problemáticas anteriormente 
mencionadas, de hecho, comparte muchas de ellas. No obstante, pese a los 
cambios en infraestructura anteriormente mencionados, en la empresa existe un 
problema de manejo de los recursos, por ejemplo, no cuenta con una caja menor, 
tampoco llevan a cabo inventarios y carecen de información sobre los activos que 
posee la empresa; lo anterior evidencia que no hay un control interno y que la falta 
de éste expone a la empresa a un riesgo inherente, al punto, de poder 
comprometer su existencia. Es debido a esto, que se considera pertinente hacerse 
la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Qué estrategias se pueden proponer para poder implementar un manual de 
control interno para la empresa Licores el Remate para el adecuado manejo de los 
recursos? 
. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Diseñar estrategias previas a la implementación de un manual de control interno 
para la empresa Licores el Remate basado en el modelo COSO tiene una 
importancia para la comunidad educativa, los estudiantes, particularmente de 
contaduría, para la empresa objeto de estudio, e incluso para los clientes internos 
y externos de la empresa Licores el Remate. 

Para la Universidad Autónoma de Occidente y la comunidad educativa en general, 
realizar este estudio propicia la generación de conocimiento en el área de control 
interno, así como la aplicación práctica del mismo en una empresa existente; para 
los estudiantes de contaduría pública o carreras afines representa una oportunidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y en el ejercicio mismo 
del trabajo de grado; para la empresa Licores el Remate este trabajo permite que 
la empresa empiece un proceso de formalización y organización, que le servirá 
para en un futuro tener sus procesos bien diseñados, así como los mecanismos de 
control propuestos en el presente trabajo, y al final, la idea es ayudar para que la 
empresa se mantenga en el mercado, pueda crecer y se vuelva mayorista en el 
sector licorero; finalmente, para los clientes internos como proveedores y personal 
esto redunda en un mejor manejo de los recursos existentes, así como en el 
mejoramiento de la eficiencia y la productividad, y para los clientes externos, como 
los clientes redundar en un mejor servicio. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicación del modelo de control interno COSO para el diseño de estrategias 
previas a la implementación de un manual de control interno para la empresa 
Licores el Remate.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el ambiente de control y diseñar estrategias para la 
implementación de este componente. 
 
 Diagnosticar la evaluación de riesgo y diseñar estrategias para la 
implementación de este componente. 
 
 Diagnosticar las actividades de control y diseñar estrategias para la 
implementación de este componente. 
 
 Diagnosticar información y comunicación y diseñar estrategias para la 
implementación de este componente. 
 
 Diagnosticar la supervisión y seguimiento y diseñar estrategias para la 
implementación de este componente. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. MARCO CONTEXTUAL 

La Ley 905 de 2004 (Gobierno de Colombia, 2019) en su artículo 2 establece que 
para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña 
y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 
siguientes parámetros según sea el caso: 

 Mediana empresa:

 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o

 Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT.

 2. Pequeña empresa:

 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o

 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 Microempresa:

 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,

 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Licores el Remate como muchas de las PYMES en Colombia es una empresa 
familiar, y desde su creación en año 2007 y posterior formalización en el año 2010 
(Ver Anexo A), ha pasado por varios cambios, el más importante obedece a 
una reciente remodelación de la planta física, la cual se realizó con el 
objetivo de organizar el área de bodega, mejorar la exhibición de sus productos 
y ofrecer un mejor servicio a los clientes, la empresa tiene un promedio de 
ventas de seis millones de pesos mensuales y además de su dueño y gerente 
emplea 2 personas en el área de atención al cliente. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

En este punto, es necesario conocer ciertos conceptos clave para el desarrollo del 
trabajo propuesto, a continuación, se dan a conocer los que se consideran más 
importantes:  

Código de ética: el propósito del código de ética de the institute of internal 
auditors es el de promover una cultura ética en la profesión global de auditoría 
interna. Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión 
de auditoría interna ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su 
aseguramiento objetivo sobre los riesgos, los controles y el gobierno. El código de 
ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que suministran 
servicios de auditoría interna.  Instituto de auditores internos de Colombia (IIA), 
(2019). 

Comprobante de egreso: es un documento contable que permite registrar el 
pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: 
cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los 
diferentes gastos operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones 
comerciales, causar anticipos, etc.  Siigo, (2019). 

Conciliación bancaria: es un proceso que permite confrontar y conciliar los 
valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, 
con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. 
Gerencie, (2018). 

Confirmación: consiste en la obtención de una comunicación escrita de un 
tercero independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad 
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de conocer la naturaleza y condiciones del hecho económico y de informar 
válidamente sobre la misma.  Contraloria General de la Nacion, (2018). 

Contabilidad: la contabilidad permite registrar los hechos económicos que realiza 
una empresa y gracias a ese registro es posible conocer el estado financiero y 
económico de la empresa.  Gerencie, (2017). 

Arqueo de caja: es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento 
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 
recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra 
físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber 
si los controles internos se están llevando adecuadamente.  Gestiopolis, (2002). 

Diferencias de caja: durante el proceso de arqueo o cierre de caja se pueden 
detectar los siguientes errores presentes en el punto de pago: a) un valor de 
arqueo de caja menor que el reportado (faltante), lo que significa que hay menos 
dinero en caja del que debería haber; y b) Un valor de arqueo de caja mayor que 
el reportado (sobrante), lo que significa que hay más dinero en caja del que 
debería haber.  Actualicese,( 2018) 

Tesorería: es el proceso el cual se encarga de controlar las operaciones de tipo 
monetario.  Definición ABC, (2019). 

3.3. MARCO LEGAL O JURÍDICO

El marco legal internacional del control interno está fundamentado en la norma 
NIA 315 “Entendimiento de la Entidad y su Ambiente, Evaluación de Riesgo de 
Errores Materiales” (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2013). Esta 
Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el 
control interno de la entidad. 

De su lado, el marco legal nacional está muy ligado a la función pública, en este 
sentido, la constitución política (Gobierno de Colombia, 1991) en sus artículos 209 
y 269 dicta que todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles 
deben contar con métodos y procedimientos de control interno. La Ley 87 de 1993 
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(Gobierno de Colombia, 1993) establece definiciones y otras disposiciones en 
torno al control interno; el artículo 1, muestra la definición del control interno; el 
artículo 2, los objetivos del sistema de control interno; el artículo 6, la 
responsabilidad del control interno; y el artículo 9, la definición de la unidad u 
oficina de coordinación del control interno. El decreto 1083 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en 
su artículo 2.2.21.1.1 define el Sistema Nacional de Control Interno como el 
conjunto de instancias de articulación y participación, competencias y sistemas de 
control interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los 
organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, que de manera 
armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal 
y oportuno de las funciones del Estado. (Gobierno de Colombia, 2015). Para 
finalizar, el mismo decreto, en su artículo 2.2.23.2 establece la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno. La actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través del 
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual 
será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a 
que hace referencia el artículo 5º de la Ley 87 de 1993. 
 
 
De la misma forma, el Decreto 2420 de 2015 (Gobierno de Colombia, 2015) y su 
posterior modificación mediante el Decreto 2496 de 2015 (Actualicese, 2015), 
habla sobre las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de información. 

 
3.4. MARCO TEÓRICO 
 

El control interno se define como el proceso diseñado, implementado y mantenido 
por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 
finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 
objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere 
a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno.  
(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2013).  
 
 
La anterior definición va enlazada con la de sistema de control interno, que se 
define como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 
registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que 
desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles 
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riesgos que afectan a una entidad pública.  (Contraloría general de Colombia, 
2019). De la misma forma, se especifican los beneficios de contar con un sistema 
de control interno, a saber: 

 Reducir los riesgos de corrupción
 Lograr los objetivos y metas establecidos
 Promover el desarrollo organizacional
 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
 Asegurar el cumplimiento del marco normativo
 Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los

mismos
 Contar con información confiable y oportuna
 Fomentar la práctica de valores
 Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y

objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

Según Mantilla, (2013), el control interno se ha vuelto cada vez más importante, 
eficiente y, por consiguiente, requerido. La necesidad de asegurar el logro de los 
objetivos organizacionales se está volviendo imperativa, es decir, que, si una empresa 
quiere sobrevivir o avanzar, debe iniciar procesos de control interno, los cuales 
brindan bases para un adecuado manejo de los recursos. 

Para Estupiñan , (2015) existe un solo sistema de control interno, el administrativo, 
que es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus 
correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, para 
ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo 
administrativo de: 

• Mantenerse informado de la situación de la empresa;
• Coordinar sus funciones;
• Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos.
• Mantener una ejecutoria eficiente;
• Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas;

Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece:

Ahora bien, es necesario adentrarse en las bases teóricas del COSO, en este 
sentido, para (Romero Perez, 2015), la actualización, en mayo de 2013, del Marco 
Integrado de Control Interno emitido por el Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO por sus siglas en inglés), ha 
dado realce a este modelo de control interno tanto en empresas del sector privado 
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como en el sector gubernamental. El mismo autor proporciona una definición para 
COSO, la cual se plantea así: 
 
 
es un proceso efectuado por la junta directiva, gerentes y el personal de una 
entidad, aplicado en el establecimiento de la estrategia, diseñado para identificar 
eventos potenciales que puedan afectar la entidad, y gestionar los riesgos para 
estar dentro de su apetito de riesgo, proporcionando una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos de la entidad.   
 
 
Para Deloitte, (2015) la misión de COSO es "Proporcionar liderazgo intelectual a 
través del desarrollo de marcos generales y orientaciones sobre la Gestión del 
Riesgo, Control Interno y Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el 
desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en las organizaciones “. 
Además, sostienen que el Marco de COSO 2013 mantiene la definición de Control 
Interno y los cinco componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye 
mejoras y aclaraciones con el objetivo de facilitar el uso y su aplicación en las 
Entidades. A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el marco 
original, empleando "principios" y "puntos de interés" con el objetivo de ampliar y 
actualizar los conceptos de control interno previamente planteado sin dejar de 
reconocer los cambios en el entorno empresarial y operativo.  
 
 
Según La Fuente, (2016) COSO presenta las siguientes ventajas: 
 
 Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y 
accionar los planes para su correcta gestión. 
 
 Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los 
controles implantados, lo que permite su adecuada gestión. toma de decisiones 
más segura, facilitando la asignación del capital. 
 
 Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de 
negocio, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 
 
 Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control 
interno. 
 
 Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas 
prácticas de gobierno corporativo. 
 
 Fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del grupo. 
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El modelo COSO III está estructurado en 5 componentes y 17 principios, con unos 
puntos de enfoque o atributos, los cuales se pueden observar en la tabla 1: 

Tabla 1. Estructura de COSO III 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 1: La 
organización 
demuestra 

compromiso por 
la integridad y 
valores éticos. 

1 

El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración 
deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la 
integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como 
la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. 

2 

El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la administración 
deben demostrar la importancia de la integridad, los valores 
éticos y las normas de conducta en sus directrices, actitudes y 
comportamiento. 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

3 

El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la administración 
deben guiar a través del ejemplo sobre los valores, la filosofía y 
el estilo operativo de la institución. Asimismo, deben establecer 
la actitud de respaldo en toda la institución a través de su 
actuación y ejemplo, lo cual es fundamental para lograr un 
control interno apropiado y eficaz. En las instituciones más 
grandes, los distintos niveles administrativos en la estructura 
organizacional también pueden establecer la “actitud de respaldo 
de la Administración”. 

4 

Las directrices, actitudes y conductas del Órgano de Gobierno, 
en su caso, y del Titular deben reflejar la integridad, los valores 
éticos y las normas de conducta que se esperan por parte de los 
servidores públicos en la institución. De igual manera, deben 
reforzar el compromiso de hacer lo correcto y no sólo de 
mantener un nivel mínimo de desempeño para cumplir con las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, a fin de que 
estas prioridades sean comprendidas por todas las partes 
interesadas, tales como reguladores, empleados y el público en 
general. 

5 

 La actitud de respaldo de los Titulares y la administración puede 
ser un impulsor, como se muestra en los párrafos anteriores, o 
un obstáculo para el control interno. Sin una sólida actitud de 
respaldo de éstos para el control interno, la identificación de 
riesgos puede quedar incompleta, la respuesta a los riesgos 
puede ser inapropiada, las actividades de control pueden no ser 
diseñadas o implementadas apropiadamente, la información y la 
comunicación pueden debilitarse; asimismo, los resultados de la 
supervisión pueden no ser comprendidos o pueden no servir de 
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base para corregir las deficiencias detectadas. 

6 

 La Administración debe establecer directrices para comunicar 
las expectativas en materia de integridad, valores éticos y 
normas de conducta. Todo el personal de la institución debe 
utilizar los valores éticos y las normas de conducta para 
equilibrar las necesidades y preocupaciones de los diferentes 
grupos de interés, tales como reguladores, empleados y el 
público en general. Las normas de conducta deben guiar las 
directrices, actitudes y conductas del personal hacia el logro de 
sus objetivos. 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

7 

La Administración, con la supervisión del Órgano de Gobierno o 
Titular, debe definir las expectativas que guarda la institución 
respecto de los valores éticos en las normas de conducta. La 
Administración debe considerar la utilización de políticas, 
principios de operación o directrices para comunicar las normas 
de conducta de la institución. 

8 

La Administración debe establecer procesos para evaluar el 
desempeño del personal frente a las normas de conducta de la 
institución y atender oportunamente cualquier desviación 
identificada. 

9 

La Administración debe utilizar las normas de conducta como 
base para evaluar el apego a la integridad, los valores éticos y 
las normas de conducta en toda la institución. Para asegurar que 
las normas de conducta se aplican eficazmente, también debe 
evaluar las directrices, actitudes y conductas de los servidores 
públicos y los equipos. Las evaluaciones pueden consistir 
autoevaluaciones y evaluaciones independientes. Los servidores 
públicos deben informar sobre asuntos relevantes a través de 
líneas de comunicación, tales como reuniones periódicas del 
personal, procesos de retroalimentación, un programa o línea 
ética de denuncia, entre otros. El Titular debe evaluar el apego 
de la administración a las normas de conducta, así como el 
cumplimiento general en la institución. 

Tabla 1. (continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

10 

La Administración debe determinar el nivel de tolerancia para las 
desviaciones. Para tal efecto, puede establecerse un nivel de 
tolerancia cero para el incumplimiento de ciertas normas de 
conducta, mientras que el incumplimiento de otras puede 
atenderse mediante advertencias a los servidores públicos. 
Asimismo, debe establecer un proceso para la evaluación del 
apego a las normas de conducta por parte de los servidores 
públicos o de los equipos, proceso que permite corregir las 
desviaciones. La Administración debe atender el incumplimiento 
a las normas de conducta de manera oportuna y consistente 
dependiendo de la gravedad de la desviación, determinada a 
través del proceso de evaluación, también debe tomar las 
acciones apropiadas y en su caso aplicar las leyes y 
reglamentos correspondientes. Las normas de conducta que 
rigen al personal deben mantenerse consistentes en toda la 
institución. 

11 

La Administración debe articular un programa, política o 
lineamiento institucional de promoción de la integridad y 
prevención de la corrupción (programa de promoción de la 
integridad) que considere como mínimo la capacitación continua 
en la materia de todo el personal; la difusión adecuada de los 
códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, 
difusión y operación de la línea ética (o mecanismo) de denuncia 
anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así 
como una función específica de gestión de riesgos de corrupción 
en la institución, como parte del componente de administración 
de riesgos (con todos los elementos incluidos en dicho 
componente). 

12 

 La Administración debe asegurar una supervisión continua 
sobre la aplicación efectiva y apropiada del programa de 
promoción de la integridad, medir si es suficiente y eficaz, y 
corregir sus deficiencias con base en los resultados de las 
evaluaciones internas y externas a que esté sujeta. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 2: El 
Consejo de 
Administración 
demuestra una 
independencia de 
la administración 
y ejerce una 
supervisión del 
desarrollo y el 
rendimiento de 
los controles 
internos. 

13 
 El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular es responsable 
de supervisar el funcionamiento del control interno, a través de la 
Administración y las instancias que establezca para tal efecto. 

 14 

 El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular es responsable 
de establecer una estructura de vigilancia adecuada en función 
de las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y 
características de la institución. Los informes y hallazgos 
reportados por la instancia especializada de vigilancia son la 
base para la corrección de las deficiencias detectadas. 

 15 

El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe vigilar las 
operaciones de la institución, ofrecer orientación constructiva a la 
Administración y cuando proceda, tomar decisiones de vigilancia 
para asegurar que la institución logre sus objetivos en línea con 
el programa de promoción de la integridad, los valores 
éticos y las normas de conducta. 

 16 

En la selección de los miembros de un Órgano de Gobierno, en 
su caso, o del Titular se debe considerar el conocimiento 
necesario respecto de la institución, los conocimientos 
especializados pertinentes, el número de miembros con que 
contará el Órgano y su neutralidad, independencia y objetividad 
técnica requeridos para cumplir con las responsabilidades de 
vigilancia en la institución. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

17 

Los miembros del Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular 
debe comprender los objetivos de la institución, sus riesgos 
asociados y las expectativas de sus grupos de interés. De igual 
modo, deben demostrar experiencia, conocimientos 
especializados y capacidades técnicas y profesionales 
apropiadas para realizar su función de vigilancia, particularmente 
en materia de control interno, administración de riesgos y 
prevención de la corrupción. Los criterios para la designación, 
remoción y destitución del cargo como miembro del Órgano de 
Gobierno o el Titular deben estar claramente establecidos, a fin 
de fortalecer la independencia de juicio y la objetividad en el 
desempeño de las funciones de vigilancia. 

18 

Los miembros del Órgano de Gobierno, en su caso, o del Titular 
deben demostrar además la pericia requerida para vigilar, 
deliberar y evaluar el control interno de la institución. Las 
capacidades que se esperan de todos los miembros de este 
Órgano o del Titular deben incluir la integridad, los valores 
éticos, las normas de conducta, el liderazgo, el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y competencias 
especializadas en prevención, disuasión y detección 
de faltas a la integridad y corrupción. 

19 

Además, al determinar el número de miembros que componen al 
Órgano de Gobierno, se debe considerar la necesidad de incluir 
personal con otras habilidades especializadas, que permitan la 
discusión, ofrezcan orientación constructiva al Titular y 
favorezcan la toma de decisiones adecuadas 

20 

Si lo autorizan las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, la institución también debe considerar la inclusión de 
miembros independientes en el Órgano de Gobierno. Sus 
miembros deben revisar a detalle y cuestionar las actividades 
realizadas por el Titular y la Administración, deben presentar 
puntos de vista alternativos, así como tomar acción ante 
irregularidades, probables o reales. Los miembros 
independientes que cuentan con la pericia pertinente deben 
proporcionar valor a través de su evaluación imparcial de la 
institución y de sus operaciones. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 21 
El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular deben vigilar, de 
manera general, el diseño, implementación y operación del 
control interno realizado por la Administración. 

 22 

El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular deben 
proporcionar información a la Administración para dar 
seguimiento a la corrección de las deficiencias detectadas en el 
control interno. 

 23 

La Administración debe informar al Órgano de Gobierno, en su 
caso, o al Titular sobre aquellas deficiencias en el control interno 
identificadas; quien a su vez, evalúa y proporciona orientación a 
la Administración para la corrección de tales deficiencias. El 
Órgano de Gobierno o el Titular, también debe proporcionar 
orientación cuando una deficiencia atraviesa los límites 
organizacionales, o cuando los intereses de los miembros de la 
Administración pueden entrar en conflicto con los esfuerzos de 
corrección. En los momentos que sea apropiado y autorizado, el 
Órgano de Gobierno o el Titular, puede ordenar la creación de 
grupos de trabajo para hacer frente o vigilar asuntos específicos, 
críticos para el logro de los objetivos de la institución. 

 24 
El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular es responsable 
de monitorear la corrección de las deficiencias y de proporcionar 
orientación a la administración sobre los plazos para corregirlas. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 3: La 
Administración 

establece, con la 
aprobación del 

Consejo, las 
estructuras, 

líneas de reporte 
y las autoridades 

y 
responsabilidades 
apropiadas en la 

búsqueda de 
objetivos. 

25 

 El Titular debe autorizar, con apoyo de la Administración y 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, la estructura organizacional, asignar 
responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los 
objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

26 

El Titular debe instruir a la Administración y, en su caso, a las 
unidades especializadas, el establecimiento 
de la estructura organizacional necesaria para permitir la 
planeación, ejecución, control y evaluación de 
la institución en la consecución de sus objetivos. La 
Administración, para cumplir con este objetivo, debe 
desarrollar responsabilidades generales a partir de los 
objetivos institucionales que le permitan lograr sus 
objetivos y responder a sus riesgos asociados 

27 

La Administración debe desarrollar y actualizar la estructura 
organizacional con entendimiento de 
las responsabilidades generales, y debe asignar estas 
responsabilidades a las distintas unidades para fomentar 
que la institución alcance sus objetivos de manera eficiente, 
eficaz y económica; brinde información 
confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y prevenga, disuada y 
detecte actos de corrupción. Con base en la naturaleza de la 
responsabilidad asignada, la Administración debe 
seleccionar el tipo y el número de unidades, así como las 
direcciones, divisiones, oficinas y demás instancias 
dependientes. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 28 

Como parte del establecimiento de una estructura organizacional 
actualizada, la Administración debe 
considerar el modo en que las unidades interactúan a fin de 
cumplir con sus responsabilidades. La Administración 
debe establecer líneas de reporte dentro de la estructura 
organizacional, a fin de que las unidades puedan 
comunicar la información de calidad necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos. Las líneas de reporte 
deben definirse en todos los niveles en la institución y deben 
proporcionar métodos de comunicación que 
pueden circular en todas las direcciones al interior de la 
estructura organizacional. La Administración también 
debe considerar las responsabilidades generales que tiene frente 
a terceros interesados, y debe establecer 
líneas de comunicación y emisión de informes que permitan a la 
institución comunicar y recibir información 
de las fuentes externas. 

 29 

La Administración debe evaluar periódicamente la estructura 
organizacional para asegurar que se alinea 
con los objetivos institucionales y que ha sido adaptada y 
actualizada a cualquier objetivo emergente, como 
nuevas leyes o regulaciones. 

 30 

Para alcanzar los objetivos institucionales, la Administración 
debe asignar responsabilidad y delegar autoridad a los puestos 
clave a lo largo de la institución. Un puesto clave es aquella 
posición dentro de la estructura organizacional que tiene 
asignada una responsabilidad general respecto de la institución. 
Usualmente, los puestos clave pertenecen a posiciones altas de 
la Administración (mandos superiores) dentro de la institución. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

31 

La Administración debe considerar las responsabilidades 
generales asignadas a cada unidad, debe determinar qué 
puestos clave son necesarios para cumplir con las 
responsabilidades asignadas y debe establecer dichos puestos. 
Aquel personal que se encuentran en puestos clave pueden 
delegar responsabilidad sobre el control interno a sus 
subordinados, pero retienen la obligación de cumplir con las 
responsabilidades generales asignadas a sus unidades. 

32 

La Administración debe determinar qué nivel de autoridad 
necesitan los puestos clave para cumplir con sus obligaciones. 
También debe delegar autoridad sólo en la medida requerida 
para lograr los objetivos. Como parte de la delegación de 
autoridad, la Administración debe considerar que exista una 
apropiada segregación de funciones al interior de las unidades y 
en la estructura organizacional. La segregación de funciones 
ayuda a prevenir la corrupción, el fraude, desperdicio, abuso y 
otras irregularidades en la institución, al dividir la autoridad, la 
custodia y la contabilidad en la estructura organizacional. El 
personal que ocupa puestos clave puede delegar su autoridad 
sobre el control interno a sus subordinados, pero retiene la 
obligación de cumplir con las obligaciones de control interno 
inherentes a su cargo derivadas de su nivel de autoridad. 

33 La Administración debe desarrollar y actualizar la documentación 
y formalización de su control interno. 

34 

La documentación y formalización efectiva del control interno 
apoya a la Administración en el diseño, implementación y 
operación de éste, al establecer y comunicar al personal el 
cómo, qué, cuándo, dónde y por qué del control interno. 
Asimismo, la documentación y formalización se constituyen en 
un medio para retener el conocimiento institucional sobre el 
control interno y mitigar el riesgo de limitar el conocimiento solo a 
una parte del personal; del mismo modo, es una vía para 
comunicar el conocimiento necesario sobre el control interno. 



32 
 

Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 35 

La Administración debe documentar y formalizar el control 
interno para satisfacer las necesidades operativas de la 
institución. La documentación de controles, incluidos los cambios 
realizados a éstos, es evidencia de que las actividades de 
control son identificadas, comunicadas a los responsables de su 
funcionamiento y que pueden ser supervisadas y evaluadas por 
la institución. 

 36 

La extensión de la documentación necesaria para respaldar el 
diseño, implementación y eficacia operativa de los cinco 
componentes del control interno depende del juicio de la 
Administración, del mandato institucional y de las disposiciones 
jurídicas aplicables. La Administración debe considerar el costo-
beneficio de los requisitos de la documentación y formalización, 
así como el tamaño, naturaleza y complejidad de la institución y 
de sus objetivos. No obstante, ciertos niveles básicos de 
documentación y formalización son necesarios para asegurar 
que los componentes de control interno son diseñados, 
implementados y operados de manera eficaz y apropiada. 

Principio 4: La 
organización 
demuestra un 
compromiso a 

atraer, 
desarrollar y 

retener 
personas 

competentes en 
alineación con 
los objetivos. 

37 
La Administración, es responsable de establecer los medios 
necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales 
competentes. 

 38 

La Administración debe establecer expectativas de competencia 
profesional sobre los puestos clave y los demás cargos 
institucionales para ayudar a la institución a lograr sus objetivos. 
La competencia profesional es el conjunto de conocimientos y 
capacidades comprobables de un servidor público para llevar a 
cabo sus responsabilidades asignadas. El personal requiere de 
conocimientos, destrezas y habilidades pertinentes al ejercicio 
de sus cargos, los cuales son adquiridos, en gran medida, con la 
experiencia profesional, la capacitación y las certificaciones 
profesionales. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 39 

La Administración debe contemplar los estándares de conducta, 
las responsabilidades asignadas y la autoridad delegada al 
establecer expectativas. Asimismo, debe establecer las 
expectativas de competencia profesional para los puestos clave 
y para el resto del personal, a través de políticas al interior del 
Sistema de Control Interno. 

 40 

El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia 
profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades, así 
como entender la importancia y eficacia del control interno. El 
sujetar al personal a las políticas definidas para la evaluación de 
las competencias profesionales es crucial para atraer, desarrollar 
y retener a los servidores públicos idóneos. La Administración 
debe evaluar la competencia profesional del personal en toda la 
institución, lo cual contribuye a la obligación institucional de 
rendición de cuentas. De igual forma, debe actuar, tanto como 
sea necesario, para identificar cualquier desviación a las 
políticas establecidas para la competencia profesional. El 
Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular deben evaluar las 
competencias de los titulares de las unidades administrativas, 
así como contribuir a la evaluación general del personal de la 
institución. 

 41 
La Administración debe atraer, desarrollar y retener 
profesionales competentes para lograr los objetivos de la 
institución. 

 42 

La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de 
contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la 
continuidad en el logro de los objetivos. Los cuadros de sucesión 
deben identificar y atender la necesidad de la institución de 
reemplazar profesionales competentes en el largo plazo, en 
tanto que los planes de contingencia deben identificar y atender 
la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos 
en el personal que impactan a la institución y que pueden 
comprometer el control interno. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 43 

La Administración debe definir los cuadros de sucesión para 
los puestos clave, así como seleccionar y capacitar a los 
candidatos que asumirán los puestos clave. Si la 
Administración utiliza servicios tercerizados para cumplir con 
las responsabilidades asignadas a puestos clave, debe evaluar 
si éstos pueden continuar con los puestos clave y debe 
identificar otros servicios tercerizados para tales puestos. 
Asimismo, debe implementar procesos para asegurar que se 
comparta el conocimiento con los nuevos candidatos. 

 44 

La Administración debe definir los planes de contingencia para 
la asignación de responsabilidades si un puesto clave se 
encuentra vacante sin vistas a su ocupación. La importancia de 
estos puestos en el Control interno y el impacto que representa 
el que esté vacantes, impactan la formalidad y profundidad del 
plan de contingencia. 

Principio 5: La 
organización 

retiene individuos 
comprometidos 

con sus 
responsabilidades 
de control interno 
en la búsqueda de 

objetivos. 

45 
La Administración, debe evaluar el desempeño del control 
interno en la institución y hacer responsables a todo el personal 
por sus obligaciones específicas en la materia. 

 46 

La Administración debe establecer una estructura que permita, 
de manera clara y sencilla, responsabilizar a todo el personal 
por el desempeño de su cargo y por sus obligaciones 
específicas en materia de control interno, lo cual forma parte de 
la obligación de rendición de cuentas institucional. La 
responsabilidad por el cargo desempeñado y la obligación de 
rendición de cuentas es promovida por la actitud de respaldo y 
compromiso de los Titulares y la Administración (tono en los 
mandos superiores) con la competencia profesional, la 
integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la 
estructura organizacional y las líneas de autoridad 
establecidas, elementos todos que influyen en la cultura de 
control interno de la institución. La estructura que refuerza la 
responsabilidad profesional y la rendición de cuentas por las 
actividades desempeñadas, es la base para la toma de 
decisiones y la actuación cotidiana del personal. La 
Administración debe mantener la estructura para la 
responsabilidad profesional y el reforzamiento de personal. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

47 

La Administración debe establecer una estructura organizacional 
que permita responsabilizar a todos los servidores públicos por 
el desempeño de sus obligaciones de control interno. El Órgano 
de Gobierno, en su caso, o el Titular, a su vez, deben evaluar y 
responsabilizar a la Administración por el desempeño de sus 
funciones en materia de control interno. 

48 

En caso de que la Administración establezca incentivos para el 
desempeño del personal, debe reconocer que tales estímulos 
pueden provocar consecuencias no deseadas, por lo que debe 
evaluarlos a fin de que se encuentren alineados a los principios 
éticos y normas de conducta de la institución. 

49 

La Administración debe responsabilizar a las organizaciones de 
servicios que contrate por las funciones de control interno 
relacionadas con las actividades tercerizadas que realicen. 
Asimismo debe comunicar a los servicios tercerizados los 
objetivos institucionales y sus riesgos asociados, las normas de 
conducta de la institución, su papel dentro de la estructura 
organizacional, las responsabilidades asignadas y las 
expectativas de competencia profesional correspondiente a sus 
funciones, lo que contribuirá a que los servicios tercerizados 
desempeñen apropiadamente sus responsabilidades de control 
interno. 

50 

La Administración, bajo la supervisión del Órgano de Gobierno, 
en su caso, o del Titular debe tomar acciones correctivas cuando 
sea necesario fortalecer la estructura para la asignación de 
responsabilidades y la rendición de cuentas. Estas acciones van 
desde la retroalimentación informal proporcionada por los 
supervisores hasta acciones disciplinarias implementadas por el 
Órgano de Gobierno o el Titular, dependiendo de la relevancia 
de las deficiencias identificadas en el control interno. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 51 

La Administración debe equilibrar las presiones excesivas sobre 
el personal de la institución. Las presiones pueden suscitarse 
debido a metas demasiado altas, establecidas por la 
Administración, a fin de cumplir con los objetivos institucionales o 
las exigencias cíclicas de algunos procesos sensibles, como 
adquisiciones, suministros, remuneraciones y la preparación de 
los estados financieros, entre otros. 

 52 

La Administración es responsable de evaluar las presiones sobre 
el personal para ayudar a los empleados a cumplir con sus 
responsabilidades asignadas, en alineación con las normas de 
conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la 
integridad. En este sentido, debe ajustar las presiones excesivas 
utilizando diferentes herramientas, como distribuir 
adecuadamente las cargas de trabajo, redistribuir los recursos o 
tomar las decisiones pertinentes para corregir la causa de las 
presiones, entre otras. 

Componente 2: Evaluación de riesgos 

Principio 6: La 
organización 

especifica 
objetivos con 

suficiente claridad 
para permitir la 
identificación y 

valoración de los 
riesgos 

relacionados a los 
objetivos. 

53 

El Titular debe instruir a la Administración y, en su caso, a las 
unidades especializadas, la definición clara de los objetivos 
institucionales para permitir la identificación de riesgos y definir 
la tolerancia al riesgo. 

54 

La Administración debe definir objetivos en términos específicos 
y medibles para permitir el diseño del control interno y sus 
riesgos asociados. Los términos específicos deben establecerse 
clara y completamente a fin de que puedan ser entendidos 
fácilmente. Los indicadores y otros instrumentos de medición de 
los objetivos permiten la evaluación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos. Estos últimos, deben definirse 
inicialmente en el proceso de establecimiento de objetivos y, 
posteriormente, deben ser incorporados al control interno. 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 55 

La Administración debe definir los objetivos en términos 
específicos de manera que sean comunicados y entendidos en 
todos los niveles en la institución. Esto involucra la clara 
definición de qué debe ser alcanzado, quién debe alcanzarlo, 
cómo será alcanzado y qué límites de tiempo existen para 
lograrlo. Todos los objetivos pueden ser clasificados de manera 
general en una o más de las siguientes tres categorías: de 
operación, de información y de cumplimiento. Los objetivos de 
información son, además, categorizados como internos o 
externos y financieros o no financieros. La Administración debe 
definir los objetivos en alineación con el mandato, la misión y 
visión institucional, con su plan estratégico y con otros planes y 
programas aplicables, así como con las metas de desempeño. 

 56 

La Administración debe definir objetivos en términos medibles de 
manera que se pueda evaluar su desempeño. Establecer 
objetivos medibles contribuye a la objetividad y neutralidad de su 
evaluación, ya que no se requiere de juicios subjetivos para 
evaluar el grado de avance en su cumplimiento. Los objetivos 
medibles deben definirse de una forma cuantitativa y/o cualitativa 
que permita una medición razonablemente consistente. 

 57 

La Administración debe considerar los requerimientos externos y 
las expectativas internas al definir los objetivos que permiten el 
diseño del control interno. Los legisladores, reguladores e 
instancias normativas deben definir los requerimientos externos 
al establecer las leyes, regulaciones y normas que la institución 
debe cumplir. La Administración debe identificar, entender e 
incorporar estos requerimientos dentro de los objetivos 
institucionales. Adicionalmente, debe fijar expectativas y 
requerimientos internos para el cumplimiento de los objetivos 
con apoyo de las normas de conducta, el programa de 
promoción de la integridad, la función de supervisión, la 
estructura organizacional y las expectativas de competencia 
profesional del personal. 

 58 

La Administración debe evaluar y, en su caso, replantear los 
objetivos definidos para que sean consistentes con los 
requerimientos externos y las expectativas internas de la 
institución, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Especiales y 
demás planes, programas y disposiciones aplicables. Esta 
consistencia permite a la Administración identificar y analizar los 
riesgos asociados con el logro de los objetivos 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 59 

La Administración debe determinar si los instrumentos e 
indicadores de desempeño para los objetivos establecidos son 
apropiados para evaluar el desempeño de la institución. Para los 
objetivos cuantitativos, las normas e indicadores de desempeño 
pueden ser un porcentaje específico o un valor numérico. Para 
los objetivos cualitativos, la Administración podría necesitar 
diseñar medidas de desempeño que indiquen el nivel o grado de 
cumplimiento. 

 60 

La Administración debe definir la tolerancia al riesgo para los 
objetivos definidos. Dicha tolerancia es el nivel aceptable de 
diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo y su grado 
real de cumplimiento. Las tolerancias al riesgo son inicialmente 
fijadas como parte del proceso de establecimiento de objetivos. 
La Administración debe definir las tolerancias para los objetivos 
establecidos al asegurar que los niveles de variación para las 
normas e indicadores de desempeño son apropiados para el 
diseño del Control interno. 

 61 

La Administración debe definir las tolerancias al riesgo en 
términos específicos y medibles, de modo que sean claramente 
establecidas y puedan ser medidas. La tolerancia es usualmente 
medida con las mismas normas e indicadores de desempeño 
que los objetivos definidos. 

 62 

La Administración también debe evaluar si las tolerancias al 
riesgo permiten el diseño apropiado de control interno al 
considerar si son consistentes con los requerimientos y las 
expectativas de los objetivos definidos. Como en la definición de 
objetivos, la Administración debe considerar las tolerancias al 
riesgo en el contexto de las leyes, regulaciones y normas 
aplicables a la institución, así como a las normas de conducta, el 
programa de promoción de la integridad, la estructura de 
supervisión, la estructura organizacional y las expectativas de 
competencia profesional. Si las tolerancias al riesgo para los 
objetivos definidos no son consistentes con estos requerimientos 
y expectativas, el Titular debe revisar las tolerancias al riesgo 
para lograr dicha consistencia. 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 7: La 
organización 
identifica los 

riesgos sobre el 
cumplimiento de 
los objetivos a 

través de la 
entidad y analiza 
los riesgos para 

determinar 
cómo esos 

riesgos deben 
de 

administrarse. 

63 
La Administración debe identificar, analizar y responder a los 
riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

64 

La Administración debe identificar riesgos en toda la institución 
para proporcionar una base para analizarlos. La administración 
de riesgos es la identificación y análisis de riesgos asociados 
con el mandato institucional, su plan estratégico, los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los 
Programas Sectoriales, Especiales y demás planes y programas 
aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de 
la planeación estratégica, y de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Lo anterior forma 
la base que permite diseñar respuestas al riesgo. 

65 

Para identificar riesgos, la Administración debe considerar los 
tipos de eventos que impactan a la institución. Esto incluye tanto 
el riesgo inherente como el riesgo residual. El riesgo inherente 
es el riesgo que enfrenta la institución cuando la Administración 
no responde ante el riesgo. El riesgo residual es el riesgo que 
permanece después de la respuesta de la Administración al 
riesgo inherente. La falta de respuesta por parte de la 
Administración a ambos riesgos puede causar deficiencias 
graves en el control interno. 
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Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 66 

La Administración debe considerar todas las interacciones 
significativas dentro de la institución y con las partes externas, 
cambios en su ambiente interno y externo y otros factores, tanto 
internos como externos, para identificar riesgos en toda la 
institución. Los factores de riesgo interno pueden incluir la 
compleja naturaleza de los programas de la institución, su 
estructura organizacional o el uso de nueva tecnología en los 
procesos operativos. Los factores de riesgo externo pueden 
incluir leyes, regulaciones o normas profesionales nuevas o 
reformadas, inestabilidad económica o desastres naturales 
potenciales. La Administración debe considerar esos factores 
tanto a nivel institución como a nivel de transacciones a fin de 
identificar de manera completa los riesgos que afectan el logro 
de los objetivos. Los métodos de identificación de riesgos 
pueden incluir una priorización cualitativa y cuantitativa de 
actividades, previsiones y planeación estratégica, así como la 
consideración de las deficiencias identificadas a través de 
auditorías y otras evaluaciones. 

 67 

La Administración debe analizar los riesgos identificados para 
estimar su relevancia, lo cual provee la base para responder a 
éstos. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de los 
objetivos. 

 68 

La Administración debe estimar la relevancia de los riesgos 
identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los 
objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción. La 
Administración debe estimar la importancia de un riesgo al 
considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia 
y la naturaleza de riesgo. La magnitud de impacto se refiere a la 
grado probable de deficiencia que podría resultar de la 
materialización de un riesgo y es afectada por factores tales 
como el tamaño, la frecuencia y la duración del impacto del 
riesgo. La probabilidad de ocurrencia se refiere a la posibilidad 
de que un riesgo se materialice. La naturaleza del riesgo 
involucra factores tales como el grado de subjetividad 
involucrado con el riesgo y la posibilidad de surgimiento de 
riesgos causados por corrupción, fraude, abuso, desperdicio y 
otras irregularidades o por transacciones complejas e inusuales. 
El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular, podrá revisar las 
estimaciones sobre la relevancia realizadas por la 
Administración, a fin de asegurar que las tolerancias al riesgo 
fueron definidas adecuadamente. 
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 69 

Los riesgos pueden ser analizados sobre bases individuales o 
agrupados dentro de categorías de riesgos asociados, los cuales 
son analizados de manera colectiva. Independientemente de si 
los riesgos son analizados de forma individual o agrupada, la 
Administración debe considerar la correlación entre los distintos 
riesgos o grupos de riesgos al estimar su relevancia. La 
metodología específica de análisis de riesgos utilizada puede 
variar según la institución, su mandato y misión, y la dificultad 
para definir, cualitativa y cuantitativamente, las tolerancias al 
riesgo. 

 70 

La Administración debe diseñar respuestas a los riesgos 
analizados de tal modo que éstos se encuentren dentro de la 
tolerancia definida para los objetivos. La Administración debe 
diseñar todas las respuestas al riesgo con base en la relevancia 
del riesgo y la tolerancia establecida. 

 71 

Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, la 
Administración debe diseñar acciones específicas de atención. 
La naturaleza y alcance de las acciones de la respuesta a los 
riesgos depende de la tolerancia al riesgo definida. Operar 
dentro de una tolerancia definida provee mayor garantía de que 
la institución alcanzará sus objetivos. Los indicadores del 
desempeño son usados para evaluar si las acciones de 
respuesta al riesgo permiten a la institución operar dentro de las 
tolerancias definidas. Cuando las acciones de respuesta al 
riesgo no permiten a la institución operar dentro de las 
tolerancias al riesgo definidas, la Administración debe revisar las 
respuestas al riesgo y/o reconsiderar las tolerancias al riesgo 
definidas. La Administración debe efectuar evaluaciones 
periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las 
acciones de respuesta. 
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Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 8: La 
organización 
considera la 

posibilidad de 
fraude en la 

evaluación de 
riesgos para el 

logro de los 
objetivos. 

72 

La Administración, con el apoyo, en su caso, de las unidades 
especializadas (por ejemplo, Comité de Ética, Comité de 
Riesgos, Comité de Cumplimiento, etc.), debe considerar la 
probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la 
apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al 
identificar, analizar y responder a los riesgos. 

 73 
La Administración debe considerar los tipos de corrupción que 
pueden ocurrir en la institución, para proporcionar una base para 
la identificación de estos riesgos. 

 74 

Además de la corrupción, la Administración debe considerar que 
pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad, por ejemplo: 
el desperdicio o el abuso. El desperdicio es el acto de usar o 
gastar recursos de manera exagerada, extravagante o sin 
propósito. El abuso involucra un comportamiento deficiente o 
impropio, contrario al comportamiento que un servidor público 
prudente podría considerar como una práctica operativa 
razonable y necesaria, dados los hechos y circunstancias. Esto 
incluye el abuso de autoridad o el uso del cargo para la 
obtención de un beneficio ilícito para sí o para un tercero. 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 8: La 
organización 
considera la 

posibilidad de 
fraude en la 

evaluación de 
riesgos para el 

logro de los 
objetivos. 

72 

La Administración, con el apoyo, en su caso, de las unidades 
especializadas (por ejemplo, Comité de Ética, Comité de 
Riesgos, Comité de Cumplimiento, etc.), debe considerar la 
probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la 
apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al 
identificar, analizar y responder a los riesgos. 

73 
La Administración debe considerar los tipos de corrupción que 
pueden ocurrir en la institución, para proporcionar una base para 
la identificación de estos riesgos. 

74 

Además de la corrupción, la Administración debe considerar que 
pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad, por ejemplo: 
el desperdicio o el abuso. El desperdicio es el acto de usar o 
gastar recursos de manera exagerada, extravagante o sin 
propósito. El abuso involucra un comportamiento deficiente o 
impropio, contrario al comportamiento que un servidor público 
prudente podría considerar como una práctica operativa 
razonable y necesaria, dados los hechos y circunstancias. Esto 
incluye el abuso de autoridad o el uso del cargo para la 
obtención de un beneficio ilícito para sí o para un tercero. 
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Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 78 

La Administración debe responder a los riesgos de corrupción, 
fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades mediante el 
mismo proceso de respuesta desarrollado para todos los 
riesgos institucionales analizados. La Administración debe 
diseñar una respuesta general al riesgo y acciones específicas 
para atender este tipo irregularidades. Esto posibilita la 
implementación de controles anticorrupción en la institución. 
Dichos controles pueden incluir la reorganización de ciertas 
operaciones y la reasignación de puestos entre el personal 
para mejorar la segregación de funciones. Además de 
responder a los riesgos de corrupción, fraude, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades, la Administración debe 
desarrollar respuestas más avanzadas para identificar los 
riesgos relativos a que el Titular y personal de la Administración 
eludan los controles. Adicionalmente, cuando la corrupción, 
fraude, abuso, desperdicio u otras irregularidades han sido 
detectadas, es necesario revisar el proceso de administración 
de riesgos. 

Principio 9: La 
organización 

identifica y evalúa 
cambios que 

pueden impactar 
significativamente 

al sistema de 
control interno. 

79 La Administración debe identificar, analizar y responder a los 
cambios significativos que puedan impactar el control interno. 

 80 

Como parte de la administración de riesgos o un proceso 
similar, la Administración debe identificar cambios que puedan 
impactar significativamente al control interno. La identificación, 
análisis y respuesta al cambio es parte del proceso regular de 
administración de riesgos. Sin embargo, el cambio debe ser 
discutido de manera separada, porque es crítico para un 
control interno apropiado y eficaz, y puede ser usualmente 
pasado por alto o tratado inadecuadamente en el curso normal 
de las operaciones. 
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Principio Punto de 
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 81 

Las condiciones que afectan a la institución y su ambiente 
continuamente cambian. La Administración debe prevenir y 
planear acciones ante cambios significativos al usar un proceso 
prospectivo de identificación del cambio. Asimismo, debe 
identificar, de manera oportuna, los cambios significativos en 
las condiciones internas y externas que se han producido o que 
se espera que se produzcan. Los cambios en las condiciones 
internas incluyen modificaciones a los programas o actividades 
institucionales, la función de supervisión, la estructura 
organizacional, el personal y la tecnología. Los cambios en las 
condiciones externas incluyen cambios en los entornos 
gubernamentales, económicos, tecnológicos, legales, 
regulatorios y físicos. Los cambios significativos identificados 
deben ser comunicados al personal adecuado de la institución 
mediante las líneas de reporte y autoridad establecidas. 
Análisis y Respuesta al Cambio. 

 82 

Como parte de la administración de riesgos, la Administración 
debe analizar y responder a los cambios identificados y a los 
riesgos asociados con éstos, con el propósito de mantener un 
control interno apropiado. Los cambios en las condiciones que 
afectan a la institución y su ambiente usualmente requieren 
cambios en el control interno, ya que pueden generar que los 
controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar 
los objetivos institucionales. La Administración debe analizar y 
responder oportunamente al efecto de los cambios 
identificados en el control interno, mediante su revisión 
oportuna para asegurar que es apropiado y eficaz. 

 83 

Además, las condiciones cambiantes usualmente generan 
nuevos riesgos o cambios a los riesgos existentes, los cuales 
deben ser evaluados. Como parte del análisis y respuesta al 
cambio, la Administración debe desarrollar una evaluación de 
los riesgos para identificar, analizar y responder a cualquier 
riesgo causado por estos cambios. Adicionalmente, los riesgos 
existentes podrían requerir una evaluación más profunda, para 
determinar si las tolerancias y las respuestas al riesgo definidas 
previamente a los cambios necesitan ser replanteadas. 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Componente 3: Actividades de control 

Principio 10: La 
organización elige 

y desarrolla 
actividades de 

control que 
contribuyen a la 

mitigación de 
riesgos para el 

logro de objetivos 
a niveles 

aceptables. 

84 
La Administración debe diseñar, actualizar y garantizar la 
suficiencia e idoneidad de las actividades de control para 
alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos. 

85 

La Administración debe diseñar actividades de control en 
respuesta a los riesgos asociados con los objetivos 
institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y 
apropiado. Estas actividades son las políticas, procedimientos, 
técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices de 
la Administración para alcanzar los objetivos e identificar los 
riesgos asociados. Como parte del componente de ambiente de 
control, el Titular y la Administración deben definir 
responsabilidades, asignar puestos clave y delegar autoridad 
para alcanzar los objetivos. Como parte del componente de 
administración de riesgos, la Administración debe identificar los 
riesgos asociados a la institución y a sus objetivos, incluidos los 
servicios tercerizados, la tolerancia al riesgo y la respuesta a 
éste. La Administración debe diseñar las actividades de control 
para cumplir con las responsabilidades definidas y responder 
apropiadamente a los riesgos. 

86 

La Administración debe diseñar las actividades de control 
apropiadas para el control interno, las cuales ayudan al Titular y 
a la Administración a cumplir con sus responsabilidades y a 
enfrentar apropiadamente a los riesgos identificados en el control 
interno. 

87 

Las actividades de control pueden ser preventivas o detectivas. 
La principal diferencia entre ambas reside en el momento en que 
ocurren. Una actividad de control preventiva se dirige a evitar 
que la institución falle en alcanzar un objetivo o enfrentar un 
riesgo. Una actividad de control detectiva descubre cuándo la 
institución no está alcanzando un objetivo o enfrentando un 
riesgo antes de que la operación concluya, y corrige las acciones 
para que se alcance el objetivo o se enfrente el riesgo. 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

88 

La Administración debe evaluar el propósito de las actividades 
de control, así como el efecto que una deficiencia tiene en el 
logro de los objetivos institucionales. Si tales actividades 
cumplen un propósito significativo o el efecto de una deficiencia 
en el control sería relevante para el logro de los objetivos, la 
Administración debe diseñar actividades de control tanto 
preventivas como detectivas para esa transacción, proceso, 
unidad administrativa o función. 

89 

Las actividades de control deben implementarse ya sea de 
forma automatizada o manual. Las primeras están total o 
parcialmente automatizadas mediante tecnologías de 
información; mientras que las manuales son realizadas con 
menor uso de las tecnologías de información. Las actividades 
de control automatizadas tienden a ser más confiables, ya que 
son menos susceptibles a errores humanos y suelen ser más 
eficientes. Si las operaciones en la institución descansan en 
tecnologías de información, la Administración debe diseñar 
actividades de control para asegurar que dichas tecnologías se 
mantienen funcionando correctamente y son apropiadas para el 
tamaño, características y mandato de la institución. 

90 La Administración debe diseñar actividades de control en los 
niveles adecuados de la estructura organizacional. 

91 

La Administración debe diseñar actividades de control para 
asegurar la adecuada cobertura de los objetivos y los riesgos 
en las operaciones. Los procesos operativos transforman las 
entradas en salidas para lograr los objetivos institucionales. La 
Administración debe diseñar actividades de control a nivel 
institución, a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel 
necesario para garantizar que la institución cumpla con sus 
objetivos y conduzca los riesgos relacionados. 
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Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 92 

Los controles a nivel institución son controles que tienen un 
efecto generalizado en el control interno y pueden relacionarse 
con varios componentes. Estos controles pueden incluir 
controles relacionados con el componente de administración de 
riesgos, el ambiente de control, la función de supervisión, los 
servicios tercerizados y la elusión de controles. 

 93 

Las actividades de control a nivel transacción son acciones 
integradas directamente en los procesos operativos para 
contribuir al logro de los objetivos y enfrentar los riesgos 
asociados. El término “transacciones” tiende a asociarse con 
procesos financieros (por ejemplo, cuentas por pagar), 
mientras que el término “actividades” se asocia generalmente 
con procesos operativos o de cumplimiento. Para fines de este 
Marco, “transacciones” cubre ambas definiciones. La 
Administración debe diseñar una variedad de actividades de 
control de transacciones para los procesos operativos, que 
pueden incluir verificaciones, conciliaciones, autorizaciones y 
aprobaciones, controles físicos y supervisión. 

 94 

Al elegir entre actividades de control a nivel institución o de 
transacción, la Administración debe evaluar el nivel de 
precisión necesario para que la institución cumpla con sus 
objetivos y enfrente los riesgos relacionados. 

 95 

La Administración debe considerar la segregación de funciones 
en el diseño de las responsabilidades de las actividades de 
control para garantizar que las funciones incompatibles sean 
segregadas y, cuando dicha segregación no sea práctica, debe 
diseñar actividades de control alternativas para enfrentar los 
riesgos asociados. 

 



49 
 

Tabla 1. (Continuación)  
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Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 96 

3 La segregación de funciones contribuye a prevenir 
corrupción, fraudes, desperdicio y abusos en el control interno. 
La Administración debe considerar la necesidad de separar las 
actividades de control relacionadas con la autorización, 
custodia y registro de las operaciones para lograr una 
adecuada segregación de funciones. En particular, la 
segregación permite hacer frente al riesgo de elusión de 
controles. Si la Administración, tiene la posibilidad de eludir las 
actividades de control, dicha situación se constituye en un 
posible medio para la realización de actos corruptos y genera 
que el control interno no sea apropiado ni eficaz. La elusión de 
controles cuenta con mayores posibilidades de ocurrencia 
cuando diversas responsabilidades, incompatibles entre sí, las 
realiza un solo servidor público. La Administración debe 
abordar este riesgo a través de la segregación de funciones, 
pero no puede impedirlo absolutamente, debido al riesgo de 
colusión en el que dos o más servidores públicos se confabulan 
para eludirlos controles. 

 97 

Si la segregación de funciones no es práctica en un proceso 
operativo debido a personal limitado u otros factores, la 
Administración debe diseñar actividades de control alternativas 
para enfrentar el riesgo de corrupción, fraude, desperdicio o 
abuso en los procesos operativos. 

Principio 11: La 
organización elige 

y desarrolla 
actividades de 

control generales 
sobre la 

tecnología para 
apoyar el 

cumplimiento de 
los objetivos. 

98 
La Administración debe diseñar los sistemas de información 
institucional y las actividades de control asociadas, a fin de 
alcanzar los objetivos y responder a los riesgos. 

 99 
La Administración debe desarrollar los sistemas de información 
de manera tal que se cumplan los objetivos institucionales y se 
responda apropiadamente a los riesgos asociados. 
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 100 

La Administración debe desarrollar los sistemas de información 
de la institución para obtener y procesar apropiadamente la 
información relativa a cada uno de los procesos operativos. 
Dichos sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos 
institucionales y a responder a los riesgos asociados. Un 
sistema de información se integra por el personal, los procesos, 
los datos y la tecnología, organizados para obtener, comunicar 
o disponer de la información. Asimismo, debe representar el 
ciclo de vida de la información utilizada para los procesos 
operativos, que permita a la institución obtener, almacenar y 
procesar información de calidad. 

 101 

La Administración debe desarrollar los sistemas de información 
y el uso de las TIC considerando las necesidades de 
información definidas para los procesos operativos de la 
institución. Las TIC permiten que la información relacionada 
con los procesos operativos esté disponible de la forma más 
oportuna y confiable para la institución. Adicionalmente, las TIC 
pueden fortalecer el control interno sobre la seguridad y la 
confidencialidad de la información mediante una adecuada 
restricción de accesos. Aunque las TIC conllevan tipos 
específicos de actividades de control, no representan una 
consideración de control “independiente”, sino que son parte 
integral de la mayoría de las actividades de control. 

 102 
La Administración también debe evaluar los objetivos de 
procesamiento de información para satisfacer las necesidades 
de información definidas. 

 103 

La Administración debe diseñar actividades de control 
apropiados en los sistemas información para garantizar la 
cobertura de los objetivos de procesamiento de la información 
en los procesos operativos. En los sistemas de información, 
existen dos tipos principales de actividades de control: 
generales y de aplicación. 
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Principio Punto de 
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104 

Los controles generales (a nivel institución, de sistemas y de 
aplicaciones) son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a un segmento de los sistemas de información. 
Los controles generales fomentan el buen funcionamiento de 
los sistemas de información mediante la creación de un entorno 
apropiado para el correcto funcionamiento de los controles de 
aplicación. Los controles generales deben incluir la 
administración de la seguridad, acceso lógico y físico, 
administración de la configuración, segregación de funciones, 
planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, 
entre otros. 

105 

Los controles de aplicación, a veces llamados controles de 
procesos de operación, son los controles que se incorporan 
directamente en las aplicaciones informáticas para contribuir a 
asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidad de 
las transacciones y los datos durante el proceso de las 
aplicaciones. Los controles de aplicación deben incluir las 
entradas, el procesamiento, las salidas, los archivos maestros, 
las interfaces y los controles para los sistemas administración 
de datos, entre otros. 

106 

La Administración debe diseñar las actividades de control sobre 
la infraestructura de las TIC para soportar la integridad, 
exactitud y validez del procesamiento de la información 
mediante el uso de TIC. Las TIC requieren de una 
infraestructura para operar, incluyendo las redes de 
comunicación para vincularlas, los recursos informáticos para 
las aplicaciones y la electricidad. La infraestructura de TIC de la 
institución puede ser compleja y puede ser compartida por 
diferentes unidades dentro de la misma o tercerizada. La 
Administración debe evaluar los objetivos de la institución y los 
riesgos asociados al diseño de las actividades de control sobre 
la infraestructura de las TIC. 
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 107 

La Administración debe mantener la evaluación de los cambios 
en el uso de las TIC y debe diseñar nuevas actividades de 
control cuando estos cambios se incorporan en la 
infraestructura de las TIC. La administración también debe 
diseñar actividades de control necesarias para mantener la 
infraestructura de las TIC. El mantenimiento de la tecnología 
debe incluir los procedimientos de respaldo y recuperación, así 
como la continuidad de los planes de operación, en función de 
los riesgos y las consecuencias de una interrupción total o 
parcial de los sistemas de energía, entre otros. 

 108 

La Administración debe diseñar actividades de control para la 
gestión de la seguridad sobre los sistemas de información con 
el fin de garantizar el acceso adecuado, de fuentes internas y 
externas a éstos. Los objetivos para la gestión de la seguridad 
deben incluir la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad 

 109 

La gestión de la seguridad debe incluir los procesos de 
información y las actividades de control relacionadas con los 
permisos de acceso a las TIC, incluyendo quién tiene la 
capacidad de ejecutar transacciones. La gestión de la 
seguridad debe incluir los permisos de acceso a través de 
varios niveles de datos, el sistema operativo (software del 
sistema), la red de comunicación, aplicaciones y segmentos 
físicos, entre otros. 

 110 

La Administración debe evaluar las amenazas de seguridad a 
las TIC, tanto de fuentes internas como externas. Las 
amenazas externas son especialmente importantes para las 
instituciones que dependen de las redes de 
telecomunicaciones e Internet. Este tipo de amenazas se han 
vuelto frecuentes en el entorno institucional y empresarial 
altamente interconectado de hoy, y requiere un esfuerzo 
continuo para enfrentar estos riesgos. 
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111 

La Administración debe diseñar actividades de control para 
limitar el acceso de los usuarios a las TIC a través de controles 
como la asignación de claves de acceso y dispositivos de 
seguridad para autorización de usuarios. Estas actividades de 
control deben restringir a los usuarios autorizados el uso de las 
aplicaciones o funciones acordes con sus responsabilidades 
asignadas; asimismo, la Administración debe promover la 
adecuada segregación de funciones. 

112 

La Administración debe diseñar las actividades de control para 
la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC. La 
Administración puede utilizar un modelo de Ciclo de Vida del 
Desarrollo de Sistemas (CVDS) en el diseño de las actividades 
de control. El CVDS proporciona una estructura para un nuevo 
diseño de las TIC al esbozar las fases específicas y 
documentar los requisitos, aprobaciones y puntos de revisión 
dentro de las actividades de control sobre la adquisición, 
desarrollo y mantenimiento de la tecnología. 

113 

La Administración puede adquirir software de TIC, por lo que 
debe incorporar metodologías para esta acción y debe diseñar 
actividades de control sobre su selección, desarrollo continuo y 
mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo, 
mantenimiento y cambio en el software de aplicaciones 
previenen la existencia de programas o modificaciones no 
autorizados. 

114 

Otra alternativa es la contratación de servicios tercerizados 
para el desarrollo de las TIC. En cuanto a un CVDS 
desarrollado internamente, la Administración debe diseñar 
actividades de control para lograr los objetivos y enfrentar los 
riesgos relacionados. La Administración también debe evaluar 
los riesgos que la utilización de servicios tercerizados 
representa para la integridad, exactitud y validez de la 
información presentada a los servicios tercerizados y ofrecida 
por éstos. 
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Principio 12: La 
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despliega 
actividades de 
control a través 
de políticas que 

establecen lo que 
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procedimientos 
que ponen dichas 

políticas en 
acción. 

115 
La Administración debe implementar las actividades de control 
a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar 

naturaleza. 

 116 
La Administración debe documentar, a través de políticas, 
manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza 
similar las responsabilidades de control interno en la institución. 

 117 

La Administración debe documentar mediante políticas para 
cada unidad su responsabilidad sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los procesos, de sus riesgos asociados, del diseño 
de actividades de control, de la implementación de los 
controles y de su eficacia operativa. Cada unidad determina el 
número de las políticas necesarias para el proceso operativo 
que realiza, basándose en los objetivos y los riesgos 
relacionados a éstos, con la orientación de la Administración. 

 118 

El personal de las unidades que ocupa puestos clave puede 
definir con mayor amplitud las políticas a través de los 
procedimientos del día a día, dependiendo de la frecuencia del 
cambio en el entorno operativo y la complejidad del proceso 
operativo. Los procedimientos pueden incluir el periodo de 
ocurrencia de la actividad de control y las acciones correctivas 
de seguimiento a realizar por el personal competente en caso 
de detectar deficiencias. La Administración debe comunicar al 
personal las políticas y procedimientos para que éste pueda 
implementar las actividades de control respecto de las 
responsabilidades que tiene asignadas. 
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 119 

La Administración debe revisar periódicamente las políticas, 
procedimientos y actividades de control asociadas para 
mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o 
en el enfrentamiento de sus riesgos. Si se genera un cambio 
significativo en los procesos de la institución, la Administración 
debe revisar este proceso de manera oportuna, para garantizar 
que las actividades de control están diseñadas e 
implementadas adecuadamente. 

Componente 4: Información y comunicación 

Principio 13. La 
organización 

obtiene o genera 
y usa información 

relevante y de 
calidad para 

apoyar el 
funcionamiento 

del control 
interno. 

120 La Administración debe utilizar información de calidad para la 
consecución de los objetivos institucionales. 

121 

La Administración debe diseñar un proceso que considere los 
objetivos institucionales y los riesgos asociados a éstos, para 
identificar los requerimientos de información necesarios para 
alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos 
requerimientos deben considerar las expectativas de los 
usuarios internos y externos. La Administración debe definir los 
requisitos de información con puntualidad suficiente y apropiada, 
así como con la especificidad requerida para el personal 
pertinente. 

122 

La Administración debe identificar los requerimientos de 
información en un proceso continuo que se desarrolla en todo el 
control interno. Conforme ocurre un cambio en la institución, en 
sus objetivos y riesgos, la Administración debe modificar los 
requisitos de información según sea necesario para cumplir con 
los objetivos y hacer frente a los riesgos modificados. 
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 123 

La Administración debe obtener datos relevantes de fuentes 
confiables tanto internas como externas, de manera oportuna, y 
en función de los requisitos de información identificados y 
establecidos. Los datos relevantes tienen una conexión lógica 
con los requisitos de información identificados y establecidos. 
Las fuentes internas y externas confiables proporcionan datos 
que son razonablemente libres de errores y sesgos. La 
Administración debe evaluar los datos provenientes de fuentes 
internas y externas, para asegurarse de que son confiables. 
Las fuentes de información pueden relacionarse con objetivos 
operativos, financieros o de cumplimiento. La Administración 
debe obtener los datos en forma oportuna con el fin de que 
puedan ser utilizados de manera apropiada y su utilización 
debe ser supervisada. 

 124 

La Administración debe procesar los datos obtenidos y 
transformarlos en información de calidad que apoye al control 
interno. Esto implica procesarla para asegurar que se trata de 
información de calidad. La calidad de la información se logra 
utilizar datos de fuentes confiables. La información de calidad 
debe ser apropiada, veraz, completa, exacta, accesible y 
proporcionada de manera oportuna. La Administración debe 
considerar estas características, así como los objetivos de 
procesamiento, al evaluar la información procesada; también 
debe efectuar revisiones cuando sea necesario, a fin de 
garantizar que la información es de calidad. La Administración 
debe utilizar información de calidad para tomar decisiones 
informadas y evaluar el desempeño institucional en cuanto al 
logro de sus objetivos clave y el enfrentamiento de sus riesgos 
asociados. 

 125 

La Administración debe procesar datos relevantes a partir de 
fuentes confiables y transformarlos en información de calidad 
dentro de los sistemas de información de la institución. Un 
sistema de información se encuentra conformado por el 
personal, los procesos, los datos y la tecnología utilizada, 
organizados para obtener, comunicar o disponer de la 
información. 
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interno, 
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apoyar 
funcionamiento 

del control 
interno. 

126 
La Administración debe comunicar internamente la información 
de calidad necesaria para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

127 

La Administración debe comunicar información de calidad en 
toda la institución utilizando las líneas de reporte y autoridad 
establecidas. Tal información debe comunicarse hacia abajo, 
lateralmente y hacia arriba, mediante líneas de reporte, es 
decir, en todos los niveles de la institución. 

128 

La Administración debe comunicar información de calidad hacia 
abajo y lateralmente a través de las líneas de reporte y 
autoridad para permitir que el personal desempeñe funciones 
clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de 
riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al control interno. 
En estas comunicaciones, la Administración debe asignar 
responsabilidades de control interno para las funciones clave. 

129 

La Administración debe recibir información de calidad sobre los 
procesos operativos de la institución, la cual fluye por las líneas 
de reporte y autoridad apropiadas para que el personal apoye a 
la Administración en la consecución de los objetivos 
institucionales. 
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 130 

El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe recibir 
información de calidad que fluya hacia arriba por las líneas de 
reporte, proveniente de la Administración y demás personal. La 
información relacionada con el control interno que es 
comunicada al Órgano de Gobierno o Titular, debe incluir 
asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o asuntos 
emergentes en materia de control interno. La comunicación 
ascendente es necesaria para la vigilancia efectiva del control 
interno. 

 131 

Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, el 
personal utiliza líneas separadas para comunicarse de manera 
ascendente. Las disposiciones jurídicas y normativas, así como 
las mejores prácticas internacionales, pueden requerir a las 
instituciones establecer líneas de comunicación separadas, 
como líneas éticas de denuncia, para la comunicación de 
información confidencial o sensible. La Administración debe 
informar a los empleados sobre estas líneas separadas, la 
manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se 
mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, 
el anonimato de quienes aporten información. 

 132 

La Administración debe seleccionar métodos apropiados para 
comunicarse internamente. Asimismo, debe considerar una 
serie de factores en la selección de los métodos apropiados de 
comunicación. 

 133 

Con base en la consideración de los factores, la Administración 
debe seleccionar métodos de comunicación apropiados, como 
documentos escritos, ya sea en papel o en formato electrónico, 
o reuniones con el personal. Asimismo, debe evaluar 
periódicamente los métodos de comunicación de la institución 
para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas 
para comunicar internamente información de calidad de manera 
oportuna. 
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134 
La institución debe comunicar externamente la información de 
calidad necesaria para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

 135 

La Administración debe comunicar a las partes externas, y 
obtener de éstas, información de calidad, utilizando las líneas 
de reporte establecidas. Las líneas abiertas y bidireccionales 
de reporte con partes externas permiten esta comunicación. 
Las partes externas incluyen, entre otros, a los proveedores, 
contratistas, servicios tercerizados, reguladores, auditores 
externos, instituciones gubernamentales y el público en 
general. 

 136 

La Administración debe comunicar información de calidad 
externamente a través de las líneas de reporte. De ese modo, 
las partes externas pueden contribuir a la consecución de los 
objetivos institucionales y a enfrentar sus riesgos asociados. La 
Administración debe incluir en esta información la 
comunicación relativa a los eventos y actividades que impactan 
el control interno. 

 137 

La Administración debe recibir información de partes externas a 
través de las líneas de reporte establecidas y autorizadas. La 
información comunicada a la Administración debe incluir los 
asuntos significativos relativos a los riesgos, cambios o 
problemas que afectan al control interno, entre otros. Esta 
comunicación es necesaria para el funcionamiento eficaz y 
apropiado del control interno. La Administración debe evaluar la 
información externa recibida contra las características de la 
información de calidad y los objetivos del procesamiento de la 
información; en su caso, debe tomar acciones para asegurar 
que la información recibida sea de calidad. 
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 138 

El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe recibir 
información de partes externas a través de líneas las de reporte 
establecidas y autorizadas. La información comunicada al 
Órgano de Gobierno o al Titular, debe incluir asuntos 
importantes relacionados con los riesgos, cambios o problemas 
que impactan al control interno, entre otros. Esta comunicación 
es necesaria para la vigilancia eficaz y apropiada del control 
interno. 

 139 

Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, 
las partes externas utilizan líneas separadas para comunicarse 
con la institución. Las disposiciones jurídicas y normativas, así 
como las mejores prácticas internacionales pueden requerir a 
las instituciones establecer líneas separadas de comunicación, 
como líneas éticas de denuncia,  para comunicar información 
confidencial o sensible. La Administración debe informar a las 
partes externas sobre estas líneas separadas, la manera en 
que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la 
confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato 
de quienes aporten información. 

 140 

La Administración debe seleccionar métodos apropiados para 
comunicarse externamente. Asimismo, debe considerar una 
serie de factores en la selección de métodos apropiados de 
comunicación. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

141 

Con base en la consideración de los factores, la Administración 
debe seleccionar métodos de comunicación apropiados, como 
documentos escritos, ya sea en papel o formato electrónico, o 
reuniones con el personal. De igual manera, debe evaluar 
periódicamente los métodos de comunicación de la institución 
para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas 
para comunicar externamente información de calidad de 
manera oportuna. 

142 

Las instituciones del sector público, de acuerdo con el Poder al 
que pertenezcan y el orden de gobierno en el que se 
encuadren, deben comunicar sobre su desempeño a distintas 
instancias y autoridades, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. De manera adicional, todas las instituciones 
gubernamentales deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre 
su actuación y desempeño. La Administración debe tener en 
cuenta los métodos apropiados para comunicarse con una 
audiencia tan amplia. 

Componente 5: Actividades de monitoreo 

Principio 16: La 
organización 
selecciona, 
desarrolla, y 

realiza 
evaluaciones 
continuas y/o 

separadas para 
comprobar 
cuando los 

componentes de 
control interno 

están presentes y 
funcionando. 

143 La Administración debe establecer las actividades de supervisión 
del control interno y evaluar sus resultados. Puntos de Interés 
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Tabla 1. (Continuación)  

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 144 

La Administración debe establecer bases de referencia para 
supervisar el control interno. Estas bases comparan el estado 
actual del control interno contra el diseño efectuado por la 
Administración. Las bases de referencia representan la 
diferencia entre los criterios de diseño del control interno y el 
estado del control interno en un punto específico en el tiempo. 
En otras palabras, las líneas o bases de referencia revelan 
debilidades y deficiencias detectadas en el control interno de la 
institución. 

 145 

Una vez establecidas las bases de referencia, la Administración 
debe utilizarlas como criterio en la evaluación del control 
interno, y debe realizar cambios para reducir la diferencia entre 
las bases y las condiciones reales. La Administración puede 
reducir esta diferencia de dos maneras. Por una parte, puede 
cambiar el diseño del control interno para enfrentar mejor los 
objetivos y los riesgos institucionales o, por la otra, puede 
mejorar la eficacia operativa del control interno. Como parte de 
la supervisión, la Administración debe determinar cuándo 
revisar las bases de referencia, mismas que servirán para 
evaluaciones de control interno subsecuentes. 

 146 

La Administración debe supervisar el control interno a través de 
autoevaluaciones y evaluaciones independientes. Las 
autoevaluaciones están integradas a las operaciones de la 
institución, se realizan continuamente y responden a los 
cambios. Las evaluaciones independientes se utilizan 
periódicamente y pueden proporcionar información respecto de 
la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 147 

La Administración debe establecer autoevaluaciones al diseño 
y eficacia operativa del control interno como parte del curso 
normal de las operaciones. Las autoevaluaciones incluyen 
actividades de supervisión permanente por parte de la 
Administración, comparaciones, conciliaciones y otras acciones 
de rutina. Estas evaluaciones pueden incluir herramientas 
automatizadas, las cuales permiten incrementar la objetividad y 
la eficiencia de los resultados mediante la recolección 
electrónica de las evaluaciones a los controles y transacciones. 

 148 

La Administración debe incorporar evaluaciones 
independientes para supervisar el diseño y la eficacia operativa 
del control interno en un momento determinado, o de una 
función o proceso específico. El alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones independientes dependen, principalmente, de la 
administración de riesgos, la eficacia del monitoreo permanente 
y la frecuencia de cambios dentro de la institución y en su 
entorno. Las evaluaciones independientes pueden tomar la 
forma de autoevaluaciones, las cuales incluyen a la evaluación 
entre pares; talleres conformados por los propios servidores 
públicos y moderados por un facilitador externo especializado, 
o evaluaciones de funciones cruzadas, entre otros. 

 149 

Las evaluaciones independientes también incluyen auditorías y 
otras evaluaciones que pueden implicar la revisión del diseño 
de los controles y la prueba directa a la implementación del 
control interno. Estas auditorías y otras evaluaciones pueden 
ser obligatorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas, 
y son realizadas por auditores gubernamentales internos, 
auditores externos, entidades fiscalizadoras y otros revisores 
externos. Las evaluaciones independientes proporcionan una 
mayor objetividad cuando son realizadas por revisores que no 
tienen responsabilidad en las actividades que se están 
evaluando. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 150 

La Administración conserva la responsabilidad de supervisar si 
el control interno es eficaz y apropiado para los procesos 
asignados a los servicios tercerizados. También debe utilizar 
autoevaluaciones, las evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas para obtener una seguridad razonable 
sobre la eficacia operativa de los controles internos sobre los 
procesos asignados a los servicios tercerizados. Estas 
actividades de seguimiento relacionadas con los servicios 
tercerizados pueden ser realizadas ya sea por la propia 
Administración, o por personal externo, y revisadas 
posteriormente por la Administración. 

 151 

La Administración debe evaluar y documentar los resultados de 
las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes 
para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe 
utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno 
es eficaz y apropiado. Las diferencias entre los resultados de 
las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden 
indicar problemas de control interno, incluidos los cambios al 
control interno no documentados o posibles deficiencias de 
control interno. 

 152 

La Administración debe identificar los cambios que han ocurrido 
en el control interno, o bien los cambios que son necesarios 
implementar, derivados de modificaciones en la institución y en 
su entorno. Las partes externas también pueden contribuir con 
la Administración a identificar problemas en el control interno. 
Por ejemplo, las quejas o denuncias de la ciudadanía y el 
público en general, o de los cuerpos revisores o reguladores 
externos, pueden indicar áreas en el control interno que 
necesitan mejorar. La Administración debe considerar si los 
controles actuales hacen frente de manera apropiada a los 
problemas identificados y, en su caso, modificar los controles. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

Principio 17: La 
organización 

evalúa y 
comunica 

deficiencias de 
control interno de 
manera adecuada 
a aquellos grupos 
responsables de 
tomar la acción 

correctiva, 
incluyendo la Alta 

Dirección y el 
Consejo de 

Administración, 
según sea 
apropiado. 

153 La Administración debe corregir de manera oportuna las 
deficiencias de control interno identificadas. 

154 

Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas 
adecuadas los problemas de control interno que haya 
detectado, mediante las líneas de reporte establecidas, para 
que la Administración, las unidades especializadas, en su caso, 
y las instancias de supervisión, evalúen oportunamente dichas 
cuestiones. 

155 

El personal puede identificar problemas de control interno en el 
desempeño de sus responsabilidades. Asimismo, debe 
comunicar estas cuestiones internamente al personal en la 
función clave responsable del control interno o proceso 
asociado y, cuando sea necesario, a otro de un nivel superior a 
dicho responsable. Dependiendo de la naturaleza de los temas, 
el personal puede considerar informar determinadas cuestiones 
al Órgano de Gobierno, en su caso, o al Titular. 

156 

En función de los requisitos legales o de cumplimiento, la 
institución también puede requerir informar de los problemas a 
los terceros pertinentes, tales como legisladores, reguladores, 
organismos normativos y demás encargados de la emisión de 
criterios y disposiciones normativas a las que la institución está 
sujeta. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Componente 1: Ambiente de control 

Principio Punto de 
enfoque Descripción 

 157 

La Administración debe evaluar y documentar los problemas de 
control interno y debe determinar las acciones correctivas 
apropiadas para hacer frente oportunamente a los problemas y 
deficiencias detectadas. También debe evaluar los problemas 
que han sido identificados mediante sus actividades de 
supervisión o a través de la información proporcionada por el 
personal, y debe determinar si alguno de estos problemas 
reportados se ha convertido en una deficiencia de control 
interno. Estas deficiencias requieren una mayor evaluación y 
corrección por parte de la Administración. Una deficiencia de 
control interno puede presentarse en su diseño, 
implementación o eficacia operativa, así como en sus procesos 
asociados. La Administración debe determinar, dado el tipo de 
deficiencia de control interno, las acciones correctivas 
apropiadas para remediar la deficiencia oportunamente. 
Adicionalmente, puede asignar responsabilidades y delegar 
autoridad para la apropiada remediación de las deficiencias de 
control interno. 

 158 

La Administración debe poner en práctica y documentar en 
forma oportuna las acciones para corregir las deficiencias de 
control interno. Dependiendo de la naturaleza de la deficiencia, 
el Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular o la 
Administración deben revisar la pronta corrección de las 
deficiencias, comunicar las medidas correctivas al nivel 
apropiado de la estructura organizativa, y delegar al personal 
apropiado la autoridad y responsabilidad para realizar las 
acciones correctivas. El proceso de resolución de auditoría 
comienza cuando los resultados de las revisiones o 
evaluaciones son reportados a la Administración, y se termina 
sólo cuando las acciones pertinentes se han puesto en práctica 
para (1) corregir las deficiencias identificadas, (2) efectuar 
mejoras o (3) demostrar que los hallazgos y recomendaciones 
no justifican una acción por parte de la Administración. Ésta 
última, bajo la supervisión del Órgano de Gobierno o del Titular, 
monitorea el estado de los esfuerzos de corrección realizados 
para asegurar que se llevan a cabo de manera oportuna. 

Nota: principios y puntos de interés de COSO tomados de “Marco integrado de control 
interno” por ASF (Auditoria Superior de la Federación), SFP (Secretaría de la Función 
Pública), (p.21-50), 2014. Recuperado de: 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_101.pdf



4. METODOLOGÍA

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación se considera del tipo descriptivo, ya que busca dar a conocer 
los tipos de procedimientos que se están llevando a cabo en la empresa objeto de 
estudio, las variables que intervienen, para poder hacer una propuesta de manual 
de control interno. 

4.2. TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

4.2.1 Fuentes primarias 

Son los empleados de la empresa, en cabeza de su dueño y gerente quienes 
proporcionaron la mayor parte de la información requerida para el presente 
trabajo. 

4.2.2 Fuentes secundarias 

Están representadas en manuales, tesis de grado, artículos, libros o cualquier tipo 
de publicación que aporte información relevante para el cumplimiento de los 
objetivos trazados. 

4.2.3 Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizaron varios métodos, el primero, la 
observación; el segundo, la entrevista estructurada a los diferentes empleados de 
la organización (Gerente y asesores); el tercero, los cuestionarios, que busca 
tener un panorama de la situación actual de la empresa frente a los 5 
componentes del modelo COSO 2013. 

En la tabla 2 se puede observar los componentes, los principios, y los numerales 
de las preguntas asociadas a cada principio y con las cuales se pretende dar 
contestación a si se cumple o no cada uno de ellos, es de anotar que la redacción 
de los principios y las preguntas se han realizado en los términos más sencillos 
posibles con el fin de que facilitar el entendimiento y aplicación de los 
cuestionarios, sin que pierdan su esencia o significado. 
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Tabla 2. Componentes, principios y preguntas asociadas 

 
 

Componente No Principio Cód. Preguntas 

Ambiente de 
Control 

1 
El gerente y los empleados demuestran 
compromiso por la integridad y valores 
éticos. 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 
y 1.11 

2 

El gerente y los empleados son 
responsables de supervisar el 
funcionamiento del control interno de la 
empresa. 

1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 
1.12; 1.17; 1.18; 1.19; 
1.20; 1.21; 1.22 y 1.23 

3 

El gerente establece una estructura 
organizacional, asigna responsabilidades, 
y están claras las líneas de mando y 
delegación en la búsqueda de los 
objetivos de la empresa. 

1.13, 1.14; 1.15; 1.16; 
1.17; 1.18; 1.19; 1.20 
y 1.21 

4 

La organización demuestra un 
compromiso para contratar, capacitar y 
retener personal competente en 
alineación con los objetivos de la 
empresa. 

1.15; 1.16; 1.18; 1.19; 
1.20 y 1.21 

5 

La organización retiene individuos 
comprometidos con sus 
responsabilidades de control interno en la 
búsqueda de objetivos. 

1.20; 1.21; 1.22 y 1.23 

Evaluación de 
riesgos 

6 
La empresa tiene un plan estratégico, 
donde se especifican los objetivos que 
persigue la gerencia. 

2.1;2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 
2.6; 2.7 y 2.10 

7 
La empresa tiene identificados los 
riesgos sobre el cumplimiento de los 
objetivos y sabe cómo hacerles frente. 

2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 
2.8; 2.9;2.10; 2.11; 
2.12 y 2.13 

8 

La empresa considera la posibilidad de 
fraude, abuso, desperdicio o cualquier 
irregularidad que ponga en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. 

2.8; 2.9; 2.11; 2.13; 
2.14;2.15 y 2.16 

9 
La empresa identifica y evalúa cambios 
que puedan impactar significativamente 
al sistema de control interno. 

2.8: 2.9; 2.11; 2.12 y 
2.17 

Actividades de 
control 

10 

La empresa establece acciones de 
control que contribuyan a la mitigación de 
riesgos para el logro de los objetivos 
empresariales. 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 
3.6 y 3.12 

11 

La empresa desarrolla actividades de 
control sobre la tecnología o sistemas de 
información para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos. 

3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 
3.11 

12 
La empresa desarrolla acciones de 
control a través de políticas y 
procedimientos, manuales, u otro medio. 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 
3.6; 3.9; 3.10; 3.11 y 
3.12 
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Tabla 2 (Continuación) 

En las tablas de la 3 a la 7, se pueden observar los cinco cuestionarios 
desarrollados para establecer el punto de partida del control interno analizando los 
5 componentes del manual COSO 2013. 

Tabla 3. Cuestionario ambiente de control 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

1.1 

En la empresa existen normas 
generales, lineamientos, u otro tipo de 
acuerdos en materia de control 
interno? 

1.2 La empresa tiene formalizado un 
Código de Ética? 

1.3 La empresa tiene formalizado un 
Código de Conducta? 

1.4 
Se realiza la difusión de los códigos 
de ética y conducta al 
personal de la empresa? 

1.5 
Se realiza la difusión de los códigos 
de ética y conducta a terceros 
asociados a la empresa? 

Componente No Principio Cód. Preguntas 

Información y 
comunicación 

13 
La empresa genera y usa información 
relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 
4.6; 4.7; 4.8; 4.9 y 
4.10 

14 

La organización comunica información 
internamente, incluyendo objetivos y 
responsabilidades sobre el control 
interno, necesarios para apoyar 
funcionamiento del control interno. 

4.1; 4.2; 4.3; 4.6 y 4.8 

15 

La organización se comunica con grupos 
externos con respecto a situaciones que 
afectan el funcionamiento del control 
interno. 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 
4.6 y 4.9 

Actividades de 
Monitoreo 

16 
La empresa evalúa y monitorea que los 
componentes de control interno están 
presentes y funcionando. 

5.1; 5.2; 5.3 y 5.4 

17 La empresa corrige las deficiencias o 
fallas de control interno encontradas. 5.1; 5.2; 5.3 y 5.4 
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Tabla 3. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

1.6 

Se les hace firmar a los empleados el 
código de ética y conducta, y su 
manifestación de conocerlo y 
respetarlo? 

        

1.7 
Para los empleados de la empresa 
son importantes los temas éticos y de 
control interno? 

        

1.8 

Existe un procedimiento para evaluar 
el apego y cumplimiento de los 
empleados a los Códigos de Ética y 
de Conducta 

        

1.9 
Existe un procedimiento formal para 
la investigación de actos contrarios a 
la ética? 

        

1.10 
Existe un mecanismo para captar 
denuncias por actos 
contrarios a la ética y la conducta? 

        

1.11 
Se lleva un informe de las denuncias 
por actos contrarios a la ética y 
conducta? 

        

1.12 
La empresa cuenta con al menos una 
persona encargada de tratar 
asuntos internos específicos? 

        

1.13 La empresa cuenta con un 
Reglamento interno o similar?         

1.14 La empresa cuenta con un Manual 
General organizativo?         

1.15 

Existe un manual o documento en el 
que se establezca la estructura 
organizacional, funciones, y 
delegación de las mismas? 
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Tabla 3. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

1.16 

Existe un manual o documento en el 
que se establecen las funciones y 
responsabilidades para dar 
cumplimiento en materia de 
transparencia, fiscalización, rendición 
de cuentas y armonización contable. 

1.17 

Existe un documento en el que se 
establezcan las líneas de 
comunicación e información 
entre el gerente y sus empleados? 

1.18 

Existe un manual para la 
administración de los recursos 
humanos que considere 
reclutamiento, selección, 
contratación, y demás actividades? 

1.19 

Existe un manual de cargos con la 
descripción de las 
principales funciones y el perfil 
requerido? 

1.20 
Existen programas de capacitación 
para el personal en temas de ética e 
integridad; control interno y similares? 

1.21 
Existe un procedimiento para evaluar 
el desempeño laboral de los 
empleados? 

1.22 

Existe un programa de objetivos y 
metas individuales alineadas con los 
del área o unidad administrativa y los 
estratégicos de la institución? 

1.23 
Existe una persona responsable de 
coordinar las actividades del sistema 
de control interno? 
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Tabla 4. Cuestionario de evaluación de riesgos 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

2.1 Existe un plan estratégico en el cual 
se establezcan objetivos y metas?         

2.2 Se utiliza alguna metodología para 
realizar actividades de planeación?         

2.3 Existe una matriz de indicadores para 
el cumplimiento del pan estratégico?         

2.4 

Respecto a los indicadores de la 
pregunta 2.3, indique si se 
establecieron metas cuantitativas y 
parámetros de cumplimiento respecto 
de las metas establecidas. 

        

2.5 

La programación, presupuestario, 
distribución y asignación de los 
recursos se realiza con base en los 
objetivos estratégicos establecidos 
por la empresa? 

        

2.6 

A partir de los objetivos estratégicos 
¿se establecieron objetivos y metas 
específicos para las diferentes 
unidades o áreas de la empresa? 

        

2.7 

Se comunican y asignan objetivos 
generales y específicos del plan o 
programa estratégico a los 
empleados? 
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Tabla 4. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

2.8 Está establecido un comité de 
administración de riesgos? 

2.9 
Existe un responsable de coordinar el 
proceso de administración de 
riesgos? 

2.10 
Están los objetivos de la empresa 
alineados con las normas que regulan 
la actividad comercial? 

2.11 
Se han identificado los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la empresa? 

2.12 

Existe una metodología para 
identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en el 
plan estratégico? 

2.13 

Se le ha realizado el análisis y la 
evaluación de los riesgos a procesos 
misionales o de apoyo que pudieran 
comprometer el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa? 

2.14 
En la empresa se identifica, analiza y 
da respuesta al riesgo potencial de 
actos fraudulentos? 

2.15 
En el caso anterior, se ha dejado 
registro del acto fraudulento y en qué 
proceso se presentó? 

2.16 

Existe una metodología para la 
administración de riesgos de fraude y 
la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas 
susceptibles a posibles actos de 
corrupción, para garantizar que están 
operando adecuadamente? 

2.17 
Existe definida la Instancia a la cual 
se debe informar sobre la situación de 
los riesgos y su administración? 
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Tabla 5. Cuestionario actividades de control 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

3.1 

En relación con la pregunta núm. 
2.13, señale si se tiene formalmente 
implantado un programa para el 
fortalecimiento del control interno 
respecto de los procesos misionales y 
de apoyo relevantes. 

        

3.2 

En el Reglamento Interior o Manual 
General de Organización se 
establecen las atribuciones y funciones 
del personal responsable de los 
procesos misionales 
y de apoyo por los que se da 
cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales? 

        

3.3 
Existen manuales de procedimientos 
de los procesos misionales y de apoyo 
mencionados en la pregunta núm. 3.2? 

        

3.4 

En los manuales de procedimientos 
señalados en la pregunta núm. 3.3 se 
establecen las áreas responsables de 
llevar a cabo las actividades del 
proceso y los puestos encargados de 
procesar, registrar, revisar y autorizar 
las operaciones? 

        

3.5 

En relación con los procesos 
misionales y de apoyo mencionados 
en la pregunta 3.4, señale si se han 
establecido controles para asegurar 
que se cumplan los objetivos 
establecidos en el plan estratégico? 

        

3.6 

Existe una política o manual en el que 
se establezca la obligación de evaluar 
y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos, 
particularmente de los 
procesos misionales y de apoyo? 
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Tabla 5. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

3.7 

¿Existen sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras o 
administrativas?  

3.8 
La empresa cuenta con una persona 
encargada del área de informática o 
sistemas? 

3.9 
La empresa cuenta con programas 
informáticos de contabilidad, 
inventarios, o de otro tipo? 

3.10 
¿Existe una política de seguridad para 
los sistemas informáticos existentes? 
(claves, antivirus, entre otros.) 

3.11 
Existe un plan de continuidad y 
respaldo para las operaciones 
informáticas de la empresa? 

3.12 

Para el plan de continuidad y respaldo, 
en caso que sea un tercero el 
responsable, se tiene la 
documentación que ampare la 
selección del proveedor, así como las 
especificaciones de los 
servicios cubiertos?} 

Tabla 6. Cuestionario información y comunicación 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

4.1 

Existe un plan de sistemas de 
Información formalizado, 
debidamente alineado y que apoye 
los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos 
establecidos en el plan estratégico? 
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Tabla 6. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

4.2 

Existen políticas y/o procedimientos 
que establezcan las características y 
fuentes de obtención de datos, los 
elementos para su procesamiento y 
para la generación de información 
sobre los procesos o actividades que 
lleva a cabo 
la empresa? 

        

4.3 

Existen responsables designados 
para generar la información sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
(indicadores)? 

        

4.4 

Existen responsables para elaborar 
reportes de la empresa para cumplir 
con sus obligaciones contables y 
tributarias? 

        

4.5 

Existe una política o lineamiento por 
el cual se establezcan las 
obligaciones 
y responsabilidades de los empleados 
en materia de control interno? 

        

4.6 

Existe un documento formal por el 
cual se informe periódicamente al 
gerente, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema 
de control interno? 

        

4.7 

La empresa cumple con la 
obligatoriedad de registrar 
contablemente sus operaciones y que 
éstas se reflejen en la información 
financiera? 

        

4.8 
La empresa ha cumplido con la 
generación de la información contable 
y tributaria que exige la ley? 

        

4.9 

Se ha realizado la evaluación de 
control interno y/o de riesgos en el 
último ejercicio realizado a los 
sistemas informáticos, indicados en la 
pregunta núm. 3.7, que apoyan el 
desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras o 
administrativas? 
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Tabla 6. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

4.10 

Existe una metodología para la 
evaluación de control interno y riesgos 
en el ambiente de tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC)? 

Tabla 7. Cuestionario Supervisión 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

RESPUESTA 
COMENTARIOS 

SI SI 
PARCIAL NO 

5.1 

De acuerdo al plan estratégico, se 
evalúan los objetivos y metas de 
mismo?; existe un plan de acción 
para resolver las problemáticas 
detectadas en la evaluación?; se 
realiza el seguimiento de las acciones 
para resolver la problemática 
detectada? 

5.2 

De los procesos misionales y de 
apoyo (pregunta 2.13), se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de control 
interno y se establecieron programas 
de trabajo para atender las 
deficiencias identificadas? 

5.3 

Existe un procedimiento formal por el 
cual se establecen los lineamientos y 
mecanismos necesarios para que se 
comuniquen los resultados de las 
evaluaciones de control interno y de 
las deficiencias identificadas? 

5.4 

Se han realizado auditorías internas o 
externas a procesos misionales y de 
apoyo señalados en la pregunta 
2.13? 

Nota: La tabla de la 3 a la 7 son tomados de “Modelo de Evaluación de Control Interno en la 
Administración Pública Estatal” por ASF (Auditoria Superior de la Federación), 2015. 
Recuperado de: 
https://www.asf.gob.mx/uploads/182_Metodologias_para_la_Evaluacion/Modelo_de_Control
_Interno_en_la_Administracion_Publica_Estatal.pdf. 

https://www.asf.gob.mx/uploads/182_Metodologias_para_la_Evaluacion/Modelo_de_Control_Interno_en_la_Administracion_Publica_Estatal.pdf
https://www.asf.gob.mx/uploads/182_Metodologias_para_la_Evaluacion/Modelo_de_Control_Interno_en_la_Administracion_Publica_Estatal.pdf
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Para hacer un análisis de los procesos internos de la empresa se diseñaron 3 
formularios para los procesos de ventas, compras y tesorería, estos cuestionarios 
se pueden observar en las tablas 8, 9 y 10. 
 
Tabla 8. Cuestionario del proceso de ventas 

Empresa: Cuestionario de auditoría  Fecha:  
Entrevistado: 

 Cargo:  
 Área: Ventas 

  
Generalidades SÍ NO  N/A Observaciones 

¿Se encuentra el proceso de ventas separada 
de las otras áreas?         

¿Se encuentran segregadas las funciones 
dentro del proceso?         

¿Están establecidas las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro del proceso?         

¿El proceso de ventas tiene acceso al efectivo 
de la compañía?         

¿El proceso de ventas tiene relación directa con 
los demás procesos de la empresa?         

Venta SÍ NO  N/A Observaciones 
¿Las condiciones de los productos o servicios 
vendidos están por encima del nivel de lo que 
maneja el sector? 

        

¿El acceso a los clientes se realiza en frio o 
manejan algún apoyo como bases de datos y 
referidos? 

        

¿Existe una etapa de registro de la información 
donde se puedan conservar los datos del cliente 
para un contacto posterior con él? 

        

¿Existen beneficios como promociones o 
descuentos que puedan generar un impacto 
mayor en las ventas? 

        

Posventa SÍ NO  N/A Observaciones 
¿Se realiza un seguimiento a la entrega de 
producto o el servicio prestado?         
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Tabla 8. (Continuación) 

Empresa: Cuestionario de auditoría Fecha: 
Entrevistado: 
Cargo: 

Área: Ventas 

Tabla 9. Cuestionario proceso compras e inventarios 

Empresa: Cuestionario de auditoría Fecha: 
Entrevistado: 
Cargo: 

Área: Compras e inventarios 

Generalidades SI NO N/A Observaciones 
¿Se encuentra el proceso de compras separada 
de los otros procesos? 

¿Se encuentran segregadas las funciones dentro 
del proceso? 

¿Están establecidas las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro del proceso? 

¿El proceso de compras tiene acceso al efectivo 
de la compañía? 

¿Está centralizada la responsabilidad de las 
cotizaciones y decisiones de compras? 

¿Se efectúan controles o revisiones internas de 
las operaciones realizadas dentro del proceso? 
Relación de funciones con otras áreas SI NO N/A Observaciones 
¿Están las funciones del Proceso separadas de 
la función de control de existencias o inventario? 

¿Se realizan encuestas o diferentes mecanismos 
que permitan definir el grado de satisfacción del 
cliente respecto al servicio del personal de 
ventas? 
¿Se realizan encuestas o diferentes mecanismos 
que permitan definir el grado de satisfacción del 
cliente respecto a las condiciones de la 
mercancía recibida o el servicio recibido por 
parte de la empresa? 
¿Se aprovechan datos del cliente para 
posteriores contactos de venta? 

Cumplimiento de objetivos SÍ NO N/A Observaciones 
¿Se efectúan controles o revisiones a los 
procesos de venta? 
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¿Están las funciones del proceso de compras 
separadas de la función de ventas? 
Operaciones de Compra SI NO N/A Observaciones 
¿Existen métodos de cotización para elegir la 
mejor opción de proveedor? 
Empresa: Cuestionario de auditoría Fecha: 

Entrevistado: 
Cargo: 

Área: Compras e inventarios 
¿Existen métodos de cotización para elegir la 
mejor opción de proveedor? 

¿Manejan órdenes de compra? 

¿Se considera a un proveedor bajo algún criterio 
específico? 
¿Se manejan datos estadísticos relacionados 
con el inventario que permitan determinar en qué 
momento es preciso realizar una compra? 
¿Existe una sola persona a cargo de elegir el 
proveedor? 
¿Se tienen en cuenta seguros para la protección 
de mercancía en curso cuando se realiza la 
cotización con el proveedor? 
¿Se utiliza algún tipo de control de calidad a la 
mercancía adquirida? 

¿Existe algún cronograma de compras? 

Operaciones posteriores a la compra SI NO N/A Observaciones 

¿Son todos los pagos efectuados en efectivo? 

¿Se lleva a cabo una verificación del producto 
recibido en relación con la orden de compra? 
¿Existe una buena comunicación con el área de 
inventarios al momento de realizar seguimiento a 
la mercancía adquirida? 
¿Existe alguien encargado de verificar los 
precios de la mercancía comprada versus el 
valor de la misma en el mercado? 
De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Se 
realiza este control con frecuencia? ¿Cada 
cuánto? 
¿Se verifica que los productos cumplan con las 
normas y los estándares de calidad requeridos 
por la empresa? 

Tabla 9. (continuación) 
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Tabla 10. Cuestionario proceso de tesorería 

Empresa: Cuestionario de auditoría Fecha: 
Entrevistado: 
Cargo: 

Área: Tesorería 

Generalidades SI NO N/A Observaciones 
¿Se encuentra el proceso de tesorería separada 
de los otros procesos? 

¿Se encuentran segregadas las funciones dentro 
del proceso? 

¿Están establecidas las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro del proceso? 

¿Se encuentran las cuentas bancarias 
autorizadas por los directivos correspondientes? 

Los firmantes de las cuentas bancarias, ¿están 
autorizados por los directivos correspondientes? 
¿Están todas las cuentas bancarias registradas 
en el Mayor General, en el Diario de Caja y en el 
Libro de Bancos? 
¿Está centralizada la responsabilidad de los 
cobros y depósitos de efectivo en el menor 
número de personas posible? 
¿Se efectúan controles o revisiones internas de 
las operaciones realizadas dentro del área? 
Operación de Fondos SI NO N/A Observaciones 
¿Existen normas o instrucciones sobre los 
procedimientos de cobranza? 

¿Existen políticas para máximos y mínimos de 
saldos en efectivo o cuentas bancarias? 

¿Existen medidas de seguridad y protección de 
fondos adecuados a los valores en cartera? 

¿Existen funcionarios encargados de la custodia 
de las cajas menores o fondos fijos? 

¿Existe un seguro sobre los valores en tránsito 
de la empresa? 
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Tabla 10. (Continuación)  

Empresa: Cuestionario de auditoría  Fecha:  
Entrevistado:  
Cargo:   

Área: Tesorería 
Operaciones de Cobranza - Ingreso de 
Fondos SI NO  N/A Observaciones 
¿Existen normas o instrucciones sobre el 
procedimiento de cobranza?         

¿Tienen acceso a los ingresos de caja, personas 
ajenas al área?         

¿Son depositadas las cobranzas diariamente?         

¿Se depositan y contabilizan rápidamente los 
depósitos de los clientes y los pagos por 
adelantado? 

        

Operaciones de Desembolsos - Egresos de 
Fondos  SI NO  N/A Observaciones 
Para efectuar un egreso, ¿se requiere una orden 
de pago?         

¿Se realizan los pagos de gastos menores por 
medio de fondos fijos?         

¿Se comprueban frecuentemente los fondos 
mediante arqueos sorpresivos?         

¿Son las conciliaciones preparadas y 
supervisadas por un empleado que no tiene 
intervención en la preparación, aprobación o 
firma de los cheques emitidos, ni que maneja el 
dinero? 

        

 

 
Nota: Las tablas 8, 9 y 10 son tomados  recuperados de: https://actualicese.com/modelos-y-
formatos/. 
 
 
 
 

https://actualicese.com/modelos-y-formatos/
https://actualicese.com/modelos-y-formatos/
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4.2.4 Procesamiento de la información 

Para los cuestionarios de los procesos de ventas, compras y tesosería se va a 
realizar un analisis de tipo descriptivo cualitativo, con el fin de saber el nivel de 
organización de los procesos de la empresa. 

El procesamiento de los cuestionarios de los cinco componentes del COSO se va 
a realizar de forma cuantitativa. En la tabla 11 se puede ver el resumen de la 
evaluación a realizar, con el número de preguntas por cada componente y su 
puntuación. 

Tabla 11. Resumen evaluación componentes. 

Componente # Preguntas Puntuación 
Ambiente de Control 23 20 

Evaluación de riesgos 17 20 
Actividades de control 12 20 

Información y comunicación 10 20 
Actividades de Monitoreo 4 20 

Totales 66 100 

Cada pregunta del cuestionario tiene tres opciones de respuesta, en la tabla 12 se 
explica cada una de ellas. 

Tabla 12. Opciones de respuesta 

Para determinar el estatus de la implantación de los elementos del sistema de 
control interno en la empresa Licores el Remate, se establecieron los siguientes 
rangos de valoración, total y por componente, los cuales se pueden ver en la tabla 
13. 

Opción de 
respuesta Explicación 

SI La actividad se cumple y se puede soportar 

SI parcialmente La actividad se cumple, pero no existe manual o 
documento soporte. 

NO La actividad no se cumple y se requiere establecer 
las acciones de mejora correspondientes. 
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Tabla 13. Rangos de evaluación para implementación 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

COMPONENTE 
RANGO ESTATUS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO 

0 a 39 0 a 8 BAJO 
Se requieren mejoras sustanciales para 

establecer o fortalecer la implantación del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

40 a 69 9 a 14 MEDIO 
Se requiere atender las áreas de oportunidad 
que fortalezcan el Sistema de Control Interno 

Institucional. 

70 a 100 15 a 20 ALTO 

El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 

a su marco jurídico aplicable. Es importante 
fortalecer su autoevaluación y mejora continua. 
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5. RESULTADOS

5.1.  EVALUACIÓN DE PROCESOS LICORES EL REMATE. 

5.1.1 Generalidades 

La empresa Licores el Remate viene en un proceso de transformación desde hace 
un año, fecha en la cual el gerente decide hacer una remodelación a la planta 
física, con el fin de ofrecer un mejor servicio, a la vez que se amplió e independizó 
la bodega de forma total al área de venta. De la misma forma, se empezó un 
proceso de reorganización administrativa liderada por un familiar del dueño y 
gerente, quien es estudiante de administración de empresas y está interesado en 
aportar soluciones desde la academia que puedan ser de interés para la empresa 
y su dueño, los trabajos que ha realizado han sido enfocados a que la empresa 
realice una planeación estratégica y que se documenten sus procesos y 
procedimientos. 

5.1.2 Proceso de ventas 

En la tabla 14 se puede ver los resultados del cuestionario de ventas: 
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Tabla 14. Resultados proceso ventas 

Generalidades SÍ NO  

¿Se encuentra el proceso de ventas separada de las otras áreas?   X 

¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del proceso?   X 

¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del proceso? X   

¿El proceso de ventas tiene acceso al efectivo de la compañía? X   

¿El proceso de ventas tiene relación directa con otros procesos de la empresa? X   

Venta SÍ NO  

¿Las condiciones de los productos o servicios vendidos están por encima del nivel 
de lo que maneja el sector? X   

¿El acceso a los clientes se realiza en frio o manejan algún apoyo como bases de 
datos y referidos?   X 

¿Existe una etapa de registro de la información donde se puedan conservar los 
datos del cliente para un contacto posterior con él?   X 

¿Existen beneficios como promociones o descuentos que puedan generar un 
impacto mayor en las ventas?   X 

Posventa SÍ NO  

¿Se realiza un seguimiento a la entrega de producto o el servicio prestado?   X 

¿Se realizan encuestas o diferentes mecanismos que permitan definir el grado de 
satisfacción del cliente respecto al servicio del personal de ventas?   X 

¿Se realizan encuestas o diferentes mecanismos que permitan definir el grado de 
satisfacción del cliente respecto a las condiciones de la mercancía recibida o el 
servicio recibido por parte de la empresa? 

  X 

¿Se aprovechan datos del cliente para posteriores contactos de venta?   X 

Cumplimiento de objetivos SÍ NO  

¿Se efectúan controles o revisiones a los procesos de venta?   X 
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La venta de los productos en la empresa se hace de forma presencial en el punto 
de venta, recientemente se adquirió un sistema de facturación con código de 
barras, esto ha generado orden y control al proceso de caja. Hay 2 personas 
encargadas de la atención al cliente. En general se puede decir que el proceso de 
ventas está organizado, no obstante, es necesario trabajar en algunas estrategias 
de promoción con el objetivo de maximizar las ventas, además, el servicio de 
postventa está totalmente descuidado, y no existe algún tipo de control o medición 
a los objetivos del área. 

5.1.3 Proceso de compras 

En la tabla 15 se puede ver los resultados del cuestionario de compras: 

Tabla 15. Resultados proceso compras 

Generalidades SI NO 

¿Se encuentra el proceso de compras separada de los otros procesos? X 

¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del proceso? X 

¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del proceso? X 

¿El proceso de compras tiene acceso al efectivo de la compañía? X 

¿Está centralizada la responsabilidad de las cotizaciones y decisiones de 
compras? X 

¿Se efectúan controles o revisiones internas de las operaciones realizadas dentro 
del proceso? X 

Relación de funciones con otras áreas SI NO 
¿Están las funciones del Proceso separadas de la función de control de 
existencias o inventario? X 

¿Están las funciones del proceso de compras separadas de la función de ventas? X 

Operaciones de Compra SI NO 

¿Existen métodos de cotización para elegir la mejor opción de proveedor? X 

¿Manejan órdenes de compra? X 

¿Se considera a un proveedor bajo algún criterio específico? X 
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¿Se manejan datos estadísticos relacionados con el inventario que permitan 
determinar en qué momento es preciso realizar una compra? X 

¿Existe una sola persona a cargo de elegir el proveedor? X 

¿Se tienen en cuenta seguros para la protección de mercancía en curso cuando 
se realiza la cotización con el proveedor? X 

¿Se utiliza algún tipo de control de calidad a la mercancía adquirida? X 

¿Existe algún cronograma de compras? X 

Operaciones posteriores a la compra SI NO 

¿Son todos los pagos efectuados en efectivo? X 

¿Se lleva a cabo una verificación del producto recibido en relación con la orden de 
compra? X 

¿Existe una buena comunicación con el área de inventarios al momento de 
realizar seguimiento a la mercancía adquirida? X 

¿Existe alguien encargado de verificar los precios de la mercancía comprada 
versus el valor de la misma en el mercado? X 

De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Se realiza este control con frecuencia? 
¿Cada cuánto? X 

¿Se verifica que los productos cumplan con las normas y los estándares de 
calidad requeridos por la empresa? X 

El proceso de compras está bajo el total control del gerente, es él quien a través 
de los años ha entablado relaciones comerciales con los diferentes proveedores y 
tiene claro que un proceso clave para el éxito de la empresa. Se manejan órdenes 
de compra para los proveedores, las cuales se dejan a disposición de las 
personas de servicio al cliente para que cuando llegue la mercancía puedan 
cotejar lo solicitado versus lo que llega, es de anotar, que el gerente tiene la 
disposición de atender en cualquier momento cualquier inquietud que tengan sus 
empleados. Los inventarios los realiza el mismo gerente, no existe un cronograma 
de compras, este proceso se realiza de forma reactiva. 

Tabla 15. (continuación) 
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5.1.4 Proceso de tesorería 

En la tabla 16 se pueden ver los resultados del cuestionario de tesorería: 

Tabla 16. Resultados proceso de tesorería 

Generalidades SI NO N/A 

¿Se encuentra el proceso de tesorería separada de los otros procesos? X 

¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del proceso? X 

¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del 
proceso? X 

¿Se encuentran las cuentas bancarias autorizadas por los directivos 
correspondientes? X 

Los firmantes de las cuentas bancarias, ¿están autorizados por los 
directivos correspondientes? X 

¿Está centralizada la responsabilidad de los cobros y depósitos de efectivo 
en el menor número de personas posible? X 

¿Se efectúan controles o revisiones internas de las operaciones realizadas 
dentro del área? X 

Operación de Fondos SI NO N/A 

¿Existen normas o instrucciones sobre el procedimiento de cobranza? X 

¿Existen políticas para máximos y mínimos de saldos en efectivo o cuentas 
bancarias? X 

¿Existen medidas de seguridad y protección de fondos adecuados a los 
valores en cartera? X 

¿Existen funcionarios encargados de la custodia de las cajas menores o 
fondos fijos? X 

¿Existe un seguro sobre los valores en tránsito de la empresa? X 

Operaciones de Cobranza - Ingreso de Fondos SI NO N/A 
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Tabla 16. (Continuación)  

¿Existen normas o instrucciones sobre el procedimiento de cobranza?   X   

¿Tienen acceso a los ingresos de caja, personas ajenas al área? X     

¿Son depositadas las cobranzas diariamente?     X 

¿Se depositan y contabilizan rápidamente los depósitos de los clientes y los 
pagos por adelantado?     X 

Operaciones de Desembolsos - Egresos de Fondos  SI NO  N/A 

Para efectuar un egreso, ¿se requiere una orden de pago?     X 

¿Se realizan los pagos de gastos menores por medio de fondos fijos?   X   

¿Se comprueban frecuentemente los fondos mediante arqueos sorpresivos?   X   

¿Son las conciliaciones preparadas y supervisadas por un empleado que no 
tiene intervención en la preparación, aprobación o firma de los cheques 
emitidos, ni que maneja el dinero? 

    X 

 

La mayor parte de las ventas se realizan en efectivo, la única persona autorizada 
para otorgar créditos es el gerente y lo hace en muy raras ocasiones, aunque 
recientemente se adquirió un software contable, en el cual ya se está manejando 
inventarios y ventas, actualmente no se utiliza para los registros contables, 
además no se cuenta aún con una cuenta bancaria empresarial, lo que maximiza 
el riesgo de fraude en la empresa. 

5.2. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES COSO 
 

5.2.1 Ambiente de control 

En la tabla 17 se puede observar las respuestas del cuestionario sobre ambiente y 
control: 
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Tabla 17. Resultado ambiente y control 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

1.1 En la empresa existen normas generales, lineamientos, u 
otro tipo de acuerdos en materia de control interno? 0 

1.2 La empresa tiene formalizado un Código de Ética? 0 

1.3 La empresa tiene formalizado un Código de Conducta? 0 

1.4 Se realiza la difusión de los códigos de ética y conducta 
al personal de la empresa? 0 

1.5 Se realiza la difusión de los códigos de ética y conducta 
a terceros asociados a la empresa? 0 

1.6 Se les hace firmar a los empleados el código de ética y 
conducta, y su manifestación de conocerlo y respetarlo? 0 

1.7 Para los empleados de la empresa son importantes los 
temas éticos y de control interno? 0,87 

1.8 
Existe un procedimiento para evaluar el apego y 
cumplimiento de los empleados a los Códigos de Ética y 
de Conducta 

0,435 

1.9 Existe un procedimiento formal para la investigación de 
actos contrarios a la ética? 0 

1.10 Existe un mecanismo para captar denuncias por actos 
contrarios a la ética y la conducta? 0,87 0 

1.11 Se lleva un informe de las denuncias por 
actos contrarios a la ética y conducta? 0 

1.12 
La empresa cuenta con al menos una persona 
encargada de tratar 
asuntos internos específicos? 

0,87 

1.13 La empresa cuenta con un Reglamento interno o similar? 0,87 

1.14 La empresa cuenta con un Manual General organizativo? 0,87 
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1.15 
Existe un manual o documento en el que se establezca 
la estructura organizacional, funciones, y delegación de 
las mismas? 

0,87 

1.16 

Existe un  manual o documento en el que se establecen 
las funciones y 
responsabilidades para dar cumplimiento en materia de 
transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y 
armonización contable 

0,87 

1.17 
Existe un documento en el que se establezcan las líneas 
de comunicación e información entre el gerente y sus 
empleados? 

0,435 

1.18 

Existe un manual para la administración de los recursos 
humanos que considere 
reclutamiento, selección, contratación, y demás 
actividades? 

0,435 

1.19 Existe un manual de cargos con la descripción de las 
principales funciones y el perfil requerido? 0,87 

1.20 
Existen programas de capacitación para el personal en 
temas de ética e 
integridad; control interno y similares? 

0 

1.21 Existe un procedimiento para evaluar el desempeño 
laboral de los empleados? 0 

1.22 
Existe un programa de objetivos y metas individuales 
alineadas con los del área o 
unidad administrativa y los estratégicos de la institución? 

0 

1.23 Existe una persona responsable de coordinar las 
actividades del sistema de control interno 0,87 0 

TOTAL COMPONENTE AMBIENTE Y CONTROL 9,135 

Para el componente de ambiente y control se obtuvo una calificación de 9.13, esta 
calificación se considera como media, y significa que la empresa necesita 
actualizar o cumplimentar sus normas generales, lineamientos, acuerdos, u otros 
ordenamientos en materia de control interno, como los códigos de ética y 
conducta. 

Tabla 17. (continuación) 



93 

5.2.2 Evaluación de riesgos 

En la tabla 18 se puede observar las respuestas del cuestionario sobre evaluación 
de riesgos: 

Tabla 18. Resultado evaluación de riesgos 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

2.1 Existe un plan estratégico en el cual se 
establezcan objetivos y metas? 1,176 

2.2 Se utiliza alguna metodología para realizar 
actividades de planeación? 0,588 

2.3 Existe una matriz de indicadores para el 
cumplimiento del plan estratégico? 0,588 

2.4 

Respecto a los indicadores de la pregunta 2.3, 
indique si se establecieron metas cuantitativas y 
parámetros de cumplimiento respecto de las metas 
establecidas. 

0 

2.5 

La programación, presupuestación, distribución y 
asignación de los recursos se realiza con base en 
los objetivos estratégicos establecidos por la 
empresa? 

0 

2.6 
A partir de los objetivos estratégicos ¿se 
establecieron objetivos y metas específicos para 
las diferentes unidades o áreas de la empresa? 

0 

2.7 
Se comunican y asignan objetivos generales y 
específicos del plan o programa estratégico a los 
empleados? 

0,588 

2.8 Está establecido un comité de administración de 
riesgos? 0 

2.9 Existe un responsable de coordinar el proceso de 
administración de riesgos? 1,176 

2.10 Están los objetivos de la empresa alineados con 
las normas que regulan la actividad comercial? 0,588 

2.11 
Se han identificado los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
la empresa? 

0,588 
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2.12 

Existe una metodología para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el plan estratégico? 

0 

2.13 

Se le ha realizado el análisis y la evaluación de los 
riesgos a procesos misionales o de apoyo que 
pudieran comprometer el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa? 

0 

2.14 
En la empresa se identifica, analiza y da respuesta 
al riesgo potencial de 
actos fraudulentos? 

0,588 

2.15 En el caso anterior, se ha dejado registro del acto 
fraudulento y en qué proceso se presentó? 0 

2.16 

Existe una metodología para la administración de 
riesgos de fraude y la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas susceptibles a 
posibles actos de corrupción, para garantizar que 
están operando adecuadamente? 

0,588 

2.17 
Existe definida la Instancia a la cual se debe 
informar sobre la situación de los riesgos y su 
administración? 

1,176 

TOTAL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 7,644 

Para el componente de evaluación de riesgos se obtuvo una calificación de 7.64, 
la cual es considerada como baja, y significa que aunque se cuenta con un plan 
estratégico, se carece de una metodología específica para el proceso general de 
administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de 
mitigación y seguimiento. 

Tabla 18. (continuación) 
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5.2.3 Actividades de control 

En la tabla 19 se puede observar las respuestas del cuestionario sobre actividades 
de control: 

Tabla 19. Resultado actividades de control 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

3.1 

En relación con la pregunta núm. 2.13, señale si 
se tiene formalmente implantado un programa 
para el fortalecimiento del control interno respecto 
de los procesos misionales y de apoyo relevantes. 

0 

3.2 

En el Reglamento Interior o Manual General de 
Organización se establecen las atribuciones y 
funciones del personal responsable de los 
procesos misionales y de apoyo por los que se da 
cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales? 

0 

3.3 
Existen manuales de procedimientos de los 
procesos misionales y de apoyo 
mencionados en la pregunta núm. 3.2? 

0 

3.4 

En los manuales de procedimientos señalados en 
la pregunta núm. 3.3 se establecen las áreas 
responsables de llevar a cabo las actividades del 
proceso y los puestos encargados de procesar, 
registrar, revisar y autorizar las operaciones? 

0,833 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

3.5 

En relación con los procesos misionales y de 
apoyo mencionados en la 
pregunta 3.4, señale si se han establecido 
controles para asegurar 
que se cumplan los objetivos establecidos en el 
plan estratégico? 

0,833 
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3.6 

Existe una política o manual en el que se 
establezca la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los 
procesos misionales y de apoyo? 

0 

3.7 
Existen sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras o administrativas?  

1,667 

3.8 La empresa cuenta con una persona encargada 
del área de informática o sistemas? 0,833 

3.9 La empresa cuenta con programas informáticos 
de contabilidad, inventarios, o de otro tipo? 1,667 

3.10 
Existe una política de seguridad para los sistemas 
informáticos existentes? (claves, antivirus, entre 
otros) 

0 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

3.11 Existe un plan de continuidad y respaldo para las 
operaciones informáticas de la empresa? 0 

3.12 

Para el plan de continuidad y respaldo, en caso 
que sea un tercero el responsable, se tiene la 
documentación que ampare la selección del 
proveedor, así como las especificaciones de los 
servicios cubiertos?} 

0 

TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 5,833 

Para el componente de actividades de control se obtuvo una calificación de 5.8, 
considerada como baja y significa que la empresa no garantiza la suficiencia e 
idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos misionales y de apoyo de la 

Tabla 19. (continuación) 



97 

institución, además carece o son insuficientes las políticas y lineamientos que 
permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de 
las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

5.2.4 Información y comunicación 

En la tabla 20 se puede observar las respuestas del cuestionario sobre 
información y comunicación: 

Tabla 20. Resultado información y comunicación 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

4.1 

Existe un plan de sistemas de Información 
formalizado, debidamente alineado y que apoye 
los procesos por los que se da cumplimiento a los 
objetivos establecidos en el plan estratégico? 

0 

4.2 

Existen políticas y/o procedimientos que 
establezcan las características y fuentes de 
obtención de datos, los elementos para su 
procesamiento y para la generación de 
información sobre los procesos o actividades que 
lleva a cabo 
la empresa? 

1 

4.3 
Existen responsables designados para generar la 
información sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas (indicadores)? 

1 

4.4 
Existen responsables para elaborar reportes de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones 
contables y tributarias? 

1 

4.5 

Existe una política o lineamiento por el cual se 
establezcan las obligaciones 
y responsabilidades de los empleados en materia 
de control interno? 

0 

4.6 

Existe un documento formal por el cual se informe 
periódicamente al gerente, la situación que guarda 
el funcionamiento general del sistema de control 
interno? 

0 

4.7 
La empresa cumple con la obligatoriedad de 
registrar contablemente sus operaciones y que 
éstas se reflejen en la información financiera? 

1 
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 Tabla 20. (Continuación) 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

4.8 La empresa ha cumplido con la generación de la 
información contable y tributaria que exige la ley?   1   

4.9 

Se ha realizado la evaluación de control interno 
y/o de riesgos en el último ejercicio realizado a los 
sistemas informáticos, indicados en la pregunta 
núm. 3.7, que apoyan el 
desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras o administrativas? 

    0 

4.10 

Existe una metodología para la evaluación de 
control interno y riesgos en el ambiente de 
tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC)? 

    0 

TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 5 

 

Para el componente de información y comunicación se obtuvo una calificación de 
5, esta calificación se considera como baja, y significa que la empresa carece de 
políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, 
clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo 
requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades. 

5.2.5 Supervisión 

En la tabla 21 se puede observar las respuestas del cuestionario sobre 
supervisión: 
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Tabla 21. Resultado supervisión 

COD. 
PREGUNTA PREGUNTA 

VALORES 

SI SI 
PARCIAL NO 

5.1 

De acuerdo al plan estratégico, se evalúan los 
objetivos y metas de mismo?; existe un plan de 
acción para resolver las problemáticas 
detectadas en la evaluación?; se realiza el 
seguimiento de las acciones para resolver la 
problemática detectada? 

2,5 

.5.2 

De los procesos misionales y de apoyo (pregunta 
2.13), se llevaron a cabo autoevaluaciones de 
control interno y se establecieron programas de 
trabajo para atender las deficiencias 
identificadas? 

0 

5.3 

Existe un procedimiento formal por el cual se 
establecen los lineamientos y 
mecanismos necesarios para que se 
comuniquen los resultados de las evaluaciones 
de control interno y de las 
deficiencias identificadas? 

0 

5.4 
Se han realizado auditorías internas o externas a 
procesos misionales y de apoyo señalados en la 
pregunta 2.13? 

0 

TOTAL COMPONENTE SUPERVISIÓN 2,5 

Para el componente de supervisión se obtuvo una calificación de 2.5, considerada 
como baja y significa que la empresa no tiene implementos o procedimientos que 
permitan realizar una adecuada supervisión del control interno, asimismo de 
mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los 
procesos internos. 

5.2.6 Resultado global COSO 

En la tabla 22 y la figura 1 se puede ver el resumen de resultados por componente 
y el resultado global. 
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Tabla 22. Resultados por componentes y global. 

Componente # Preguntas Puntuación Máximo Puntaje Total 
Ambiente de Control 23 20 9,14 

Evaluación de riesgos 17 20 7,64 
Actividades de control 12 20 5,83 

Información y comunicación 10 20 5,00 
Actividades de Monitoreo 4 20 2,50 

Totales 66 100 30,11 

Figura 1. Resultados componentes COSO 

La calificación global COSO se ubicó en 30.11 sobre 100, es considerada una 
calificación baja, lo que significa que se requieren mejoras sustanciales para 
establecer o fortalecer la implantación del Sistema de Control Interno Institucional. 

Hubo un (1) componente con calificación media, que es ambiente de control 
(9.14), los otros cuatro componentes tuvieron calificación baja, en orden 
ascendente están: actividades de monitoreo (2.5), información y comunicación (5), 
actividades de control (5.83), y evaluación de riesgos (7.64). 
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Teniendo claro entonces el punto de partida, se planteó una propuesta de manual 
de control interno basado en COSO 2013, la cual se podrá ver en el siguiente 
apartado. 

5.3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PREVIAS A LA IMPLEMENTACION DE 
UN MANUAL DE CONTROL INTERNO BASADO EN COSO. 

Objetivo: generar estrategias para poner en funcionamiento los cinco 
componentes, y los 17 principios del modelo COSO 2013, basado en la evaluación 
previamente realizada. 

5.3.1 Componente1. Ambiente de control 

Objetivo: establecer o mejorar el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la empresa, a la 
vez que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la 
consecución de los objetivos trazados. Al final el gerente y los empleados deben 
establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de 
respaldo hacia el control interno. En la tabla 23 se pueden observar las 
estrategias, las actividades y responsables para dar respuesta a los cinco 
principios del componente 1. 



102 

Tabla 23. Estrategias ambientes de control. 

Principio 1.  El gerente y los empleados demuestran compromiso por la integridad y valores 
éticos. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Aprovechando que la 
empresa ya cuenta con un 
reglamento interno y con el 
ánimo de no generar un 
volumen alto de 
documentos, se sugiere 
complementar este 
documento para asegurar 
el cumplimiento del 
principio1. 

Incluir en el reglamento interno existente, las 
pautas de conducta y ética necesarias para 
iniciar una cultura de control. 

Gerente. 

Incluir en el contrato laboral los parámetros 
de respeto a la cual se deben acoger los 
empleados.   

Gerente. 

Diseño de una encuesta de evaluación a los 
empleados sobre la política de control 
interno, donde incluya temas éticos y de 
conducta. 

Gerente. 

Principio 2.  El gerente y los empleados son responsables de supervisar el funcionamiento 
del control interno de la empresa. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Aprovechando que existe 
en la empresa una persona 
encargada de coordinar 
todo lo relacionado con 
control interno, calidad y 
temas de planeación 
estratégica, se debe crear 
un documento de gestión 
de talento humano, que 
recoja los documentos 
existentes sobre el tema, 
incorpore elementos 
faltantes y se creen los 
procedimientos necesarios 
para poner en 
funcionamiento el 
principio2. 

Crear un documento denominado “Política de 
talento humano”, donde se estipulen 
mecanismos para reclutamiento, 
contratación, capacitación de colaboradores, 
se debe incluir la información del manual de 
cargos y funciones existentes, línea de 
mando, entre otros. 

Gerente. 

Desagregar el plan estratégico y establecer 
planes por procesos/áreas con metas, 
objetivos. Incluir matriz de indicadores con 
metas y parámetros de cumplimiento. 

Gerente. 
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 Tabla 23. (Continuación) 

5.3.2 Componente2. Evaluación de riesgos 

Objetivo: identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa, a la vez que provee las bases para desarrollar 
respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de 
materialización. En la tabla 24 se pueden observar las estrategias, las actividades 
y responsables para dar respuesta a los cuatro principios del componente 2. 

Principio 3.   El gerente establece una estructura organizacional, asigna responsabilidades, 
y están claras las líneas de mando y delegación en la búsqueda de los objetivos de la 
empresa. 
Principio 4.   La organización demuestra un compromiso para contratar, capacitar y retener 
personal competente en alineación con los objetivos de la empresa. 
Principio 5.  La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades 
de control interno en la búsqueda de objetivos. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Establecer las acciones 
necesarias para capacitar 
y retener personal 
comprometido con la 
empresa. 

Establecer un programa de capacitación para 
el año 2019 sobre temas de control interno. Gerente. 

Diseñar un mecanismo de evaluación de 
desempeño de los colaboradores. Gerente. 
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Tabla 24. Estrategias evaluación de riesgos.  

 

5.3.3 Componente3. Actividades de control 

Objetivo: establecer acciones mediante políticas y procedimientos, para 
responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los 
objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la 
institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de 
información. En la tabla 25 se pueden observar las estrategias, las actividades y 
responsables para dar respuesta a los tres principios del componente 3. 

Principio 6.   La empresa tiene un plan estratégico, donde se especifican los objetivos que 
persigue la gerencia. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Actualizar el plan 
estratégico de la empresa. 

Incluir un plan de mantenimiento de 
inventarios, que asegure la asignación de 
recursos y disminuya el riesgo de 
desperdicio. 

Gerente. 

Principio 7.   La empresa tiene identificados los riesgos sobre el cumplimiento de los 
objetivos y sabe cómo hacerles frente. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Identificar los posibles 
riesgos que comprometan 
el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 

Buscar las normas o leyes aplicables al 
objeto de la empresa, de forma que se 
puedan cruzar con los objetivos estratégicos 
de la empresa, e identificar los riesgos que 
puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la empresa para poder 
hacerles frente. Debe incluir tanto los 
procesos misionales, como los de apoyo. 

Gerente. 

Principio 8.    La empresa considera la posibilidad de fraude, abuso, desperdicio o 
cualquier irregularidad que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. 
Principio 9. La empresa identifica y evalúa cambios que puedan impactar 
significativamente al sistema de control interno. 

Estrategia general Actividades Responsable 
Identificar los posibles 
riesgos de fraude o 
corrupción que puedan 
afectar a la empresa. 

Identificar los riesgos de fraude o corrupción, 
para su análisis y posterior seguimiento. Gerente. 
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Tabla 25. Estrategias actividades de control. 

5.3.4 Componente4. Información y comunicación 

Objetivo: identificar la información necesaria para que la empresa lleve a cabo 
sus responsabilidades de control interno para el logro de sus objetivos. La 
institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en 
relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación 
eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales. En la 

Principio 10. La empresa establece acciones de control que contribuyan a la 
mitigación de riesgos para el logro de los objetivos empresariales. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Establecer acciones para 
mitigar los riesgos 
asociados a los procesos 
misionales y de apoyo. 

Identificar cuáles son los procesos misionales 
y cuales los de apoyo. Gerente. 

Cruzar los procesos misionales y de apoyo 
identificados con los objetivos del plan 
estratégico y crear los controles necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos 
empresariales. 

Gerente. 

Principio 11. La empresa desarrolla actividades de control sobre la tecnología o 
sistemas de información para apoyar el cumplimiento de los objetivos. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Establecer acciones de 
control sobre la tecnología 
y los sistemas de 
información. 

Empezar a organizar todo el proceso contable 
de la empresa para una posterior 
parametrización de sistema. 

Asistente 
Contable. 

Crear una política de sistemas que contemple: 
sistema de backups, acceso, antivirus, entre 
otros, iniciando con computador que realizar 
el proceso de venta. 

Gerente. 

Principio 12. La empresa desarrolla acciones de control a través de políticas y 
procedimientos, manuales, u otro medio. 

Estrategia general Actividades Responsable 

Incluir en las políticas y 
manuales existentes 
actividades de control. 

Incluir en el manual organizacional los 
responsables de los procesos misionales y de 
apoyo, así como una actividad de control que 
permita revisar y actualizar las políticas y 
procedimientos de los procesos. 

Gerente. 
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tabla 26 se pueden observar las estrategias, las actividades y responsables para 
dar respuesta a los tres principios del componente 4. 

Tabla 26. Estrategias información y comunicación. 

 

5.3.5 Componente5. Supervisión 

Objetivo: asegurar que el control interno se mantenga alineado con los objetivos 
institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos 
asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. La idea es 
determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno están 
presentes y funcionan de manera sistémica. En la tabla 27 se pueden observar las 
estrategias, las actividades y responsables para dar respuesta a los dos principios 
del componente 5. 

Principio 13. La empresa genera y usa información relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 
Principio 14. La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos 
y responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar funcionamiento 
del control interno. 
Principio 15. La organización se comunica con grupos externos con respecto a 
situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. 

Estrategia general Actividades Responsables 

Diseñar un sistema de 
información que apoye e 
proceso de control 
interno. 

Establecer un plan de información que integre 
los datos actuales y el proyecto de 
sistematizar la mayor información posible en 
el software que la empresa adquirió 
recientemente. 

Gerente/pasant
e sistemas 

Manejar toda la contabilidad en el software 
contable que recientemente adquirió la 
empresa. 

Contadora/pasa
nte sistemas 

Actualizar toda la documentación legal de la 
empresa, así como sus responsabilidades 
fiscales y tributarias. 

Gerente/contad
ora 

Actualizar la contabilidad año 2019 en el 
nuevo software contable. Contadora 
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Tabla 27.  Estrategias supervisión. 

Principio 16.  La empresa evalúa y monitorea que los componentes de control interno 
están presentes y funcionando. 
Principio 17. La empresa corrige las deficiencias o fallas de control interno 
encontradas 

Estrategia general Actividades Responsables 

Establecer acciones para 
asegurar que los 
componentes de COSO 
están presentes y 
funcionando, y que 
cuando existan fallas se 
corrijan. 

Diseñar un procedimiento para comunicar 
fallas producto de las evaluaciones de control 
interno realizadas. 

Gerente 

Entregar a la gerencia los resultados de la 
primera evaluación de control interno 
realizada y las acciones de mejora 
propuestas. 

Investigadora 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Implementar un sistema de control interno para cualquier empresa tiene 
muchas ventajas, entre ellas está proteger los recursos de la compañía, reducir 
riesgos de fraude, obtener información de calidad, entre otros. Para Licores el 
Remate, implementar un manual de control interno servirá para lograr más 
efectivamente los objetivos y metas de la empresa, y es una oportunidad para 
promover el desarrollo organizacional. 

 La metodología COSO es ampliamente reconocida a nivel mundial, y 
permite tener una visión muy clara de la actualidad de la empresa en términos de 
control interno, y desde allí poder trabajar en los puntos a mejorar para 
implementar un sistema que integra 5 componentes y 17 principios, que al ser 
aplicados ayudará a cualquier empresa a lograr sus objetivos empresariales y 
tener control sobre sus activos y operaciones. 

 La empresa Licores el Remate está en proceso de organización, y pese 
a obtener una calificación baja en cuanto a control interno, esto le permite conocer 
su punto de partida y desde allí tiene una gran oportunidad de empezar a aplicar 
los principios del modelo COSO y lograr en unos años mejoras sustanciales que la 
acerquen a sus metas de forma más rápida, organizada y eficiente. 

 El componente de ambiente y control obtuvo una calificación de 9.13, 
esta calificación se considera como media, y significa que la empresa necesita 
actualizar o complementar sus normas generales, lineamientos, acuerdos, u otros 
ordenamientos en materia de control interno, como los códigos de ética y 
conducta. 

 La empresa cuenta con algunos manuales y se evidencia que para el 
personal es importante los temas éticos, además, es de anotar que existe un 
compromiso por parte de la gerencia para desarrollar valores al interior de la 
empresa, no obstante, aún es insuficiente para tener un ambiente de control 
adecuado y sobre ello hay que trabajar. 

 Existe una falencia importante en la capacitación del personal, sobre 
todo en tema de organización, calidad, compromiso con valores y demás temas 
relacionados con el control interno. 
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 El componente de evaluación de riesgos obtuvo una calificación de 7.64,
la cual es considerada como baja, y significa que, aunque se cuenta con un plan
estratégico, se carece de una metodología específica para el proceso general de
administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de
mitigación y seguimiento.

 A pesar que la empresa cuenta con un plan estratégico y que su gerente
tiene como prioridad la organización de la empresa, la realidad es que Licores el
Remate no tiene identificados los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos, ni
sabe cómo hacerles frente actualmente.

 Pese a que el gerente es la persona encargada de recepcionar y analizar
cualquier tipo de fraude, Licores el Remate no considera formalmente la
posibilidad de fraude, abuso, desperdicio o cualquier irregularidad que ponga en
riesgo el cumplimiento de los objetivos de la empresa, esto se podría explicar
dada las relaciones de familiaridad con los empleados.

 El componente de actividades de control obtuvo una calificación de 5.8,
considerada como baja y significa que la empresa no garantiza la suficiencia e
idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos misionales y de apoyo de la
institución, además carece o son insuficientes las políticas y lineamientos que
permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de
las actividades sustantivas, financieras y administrativas.

 A pesar que Licores el Remate realiza el proceso de facturación de sus
productos mediante código de barras, es cierto que no tiene implementado un
sistema de información contable que sirva de apoyo para organizar la información
existente y que la misma sirva para ejercer algún tipo de control.

 Es necesario que en los manuales existentes y los que hay por crear, se
incluyan actividades de control tendientes a que estas políticas o manuales estén
en continua revisión y evolución.

 El componente de información y comunicación obtuvo una calificación de
5, esta calificación se considera como baja, y significa que la empresa carece de
políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar,
clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo
requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades.
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 La razón principal por la cual no se genera información de calidad en la 
empresa Licores el Remate es por su nivel de informalidad, apenas se está 
empezando a generar información en el área de ventas, pero aún no se le da uso 
a la misma.  

 Al no existir información de calidad, es imposible pensar en un 
mecanismo para que Licores el Remate comunique información interna o 
externamente acerca de los objetivos y responsabilidades, necesarios para apoyar 
funcionamiento del control interno. 

 El componente de supervisión obtuvo una calificación de 2.5, 
considerada como baja, de hecho, es el componente peor evaluado, significa que 
la empresa no tiene implementos o procedimientos que permitan realizar una 
adecuada supervisión del control interno, así mismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

 En la empresa Licores el Remate nunca se había realizado ningún tipo 
de evaluación o auditoría, ya sea para los procesos misionales o de apoyo, este 
es el primer ejercicio de este tipo y la gerencia aun no dimensiona el poder que 
tiene este tipo de estrategia de control. 

 En Licores el Remate, no se evalúan los objetivos y metas del plan 
estratégico, ni existe un plan de acción para resolver las problemáticas detectadas 
en la evaluación realizada, no obstante, existe un compromiso de la gerencia por 
revisar los resultados de este trabajo como un punto de partida para empezar con 
actividades pequeñas a crear una cultura del control interno. 
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7. RECOMENDACIONES

 A la comunidad educativa se le recomienda que se siga investigando
sobre control interno y aplicación de modelo COSO, pero con énfasis en las
PYMES, esto abre una posibilidad grande para que empresas pequeñas que no
tienen como costear una asesoría de este tipo puedan ser beneficiadas al poder
realizar en sus compañías  trabajo de control interno donde se apliquen los
conocimientos de estudiantes universitarios, creando así una sinergia entre la
academia y la pequeña empresa con frutos importantes tanto de un lado, como del
otro.

 A Licores el Remate y en especial a su gerente y dueño se le
recomienda que siga en proceso de reestructuración, que aplique los resultados
de este trabajo para lograr avanzar tanto en temas organizativos, como en temas
de control interno y que siga dejando entrar a estudiantes universitarios a su
empresa para que le sigan ayudando en ese camino que se ha trazado, que es ser
líder en distribución de licores en el municipio de Caloto y el Norte del Cauca.

 Para la aplicación del manual de control interno se requiere primero que
todo del apoyo irrestricto del gerente de la empresa, seguido de la asignación de
una persona encargada de coordinar todo el tema de control interno, en este punto
se le recomienda al gerente que encargue al estudiante de administración de
empresas que ha manifestado querer realizar este trabajo pro bono y que ya ha
realizado trabajos académicos de importancia para la empresa.

 El resultado de este trabajo es de gran importancia, pero como cualquier
trabajo tiene su alcance, por lo tanto, se recomienda que siga una fase 2 del
proyecto que ya sería la implementación del manual de control interno con todas
las mejoras que supone su realización.

 Se recomienda que una vez implementado el manual de control interno a
la empresa Licores el Remate, se vuelva a realizar los cuestionarios con el fin de
actualizar el puntaje y ver en qué ha mejorado la empresa tras la implementación.
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ANEXOS 

Anexo A. Certificado de cámara de comercio
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