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GLOSARIO 

INFORME COSO: es un documento que contiene las directivas principales para la 
implantación, gestión y control de un sistema. Se estructura para identificar los 
eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y para administrar los 
riesgos, brindando seguridad para la administración y para la junta directiva de la 
organización, orientada al logro de los objetivos de la empresa (Albert Salvador, 
2016, citado por Dombriz, 2016).  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: es el sistema por medio del que se produce 
un efecto administrativo de una sociedad económica. En este orden de ideas, el 
término administración se utiliza para denominar el conglomerado de actividades 
idóneas para poder concretar la meta de la entidad económica. Un sistema de 
control interno no solo hace presencia con el fin de suplir necesidades normativas y 
regulatorias, por lo cual debe ser práctico (Ronal Stevens, 2020).  

TESORERÍA: la operativa de la tesorería comprende diversas funciones del ámbito 
financiero y monetario, entre los que se encuentran los cobros por ventas, los pagos 
a acreedores, la negociación con bancos de préstamos y servicios financieros, la 
gestión de ingresos y gastos derivados de las operaciones de venta y negociación, 
así como la gestión de la caja (dinero en efectivo) en las organizaciones (Steven 
Pedrosa, s.f.). 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO: según Romero (2012), el control 
interno está conformado por cinco componentes que se conectan entre sí, derivados 
de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 
procesos administrativos. Dichos componentes se clasifican en: 1) Ambiente de 
Control, 2) Evaluación de Riesgos, 3) Actividades de Control, 4) Información y 
Comunicación y 5) Monitoreo. 
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RESUMEN 

Al analizar los antecedentes previos que corresponden a los sistemas de control 
interno de otras compañías, la presente investigación se centra en el diseño de un 
sistema de control interno en el área de tesorería para la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S, especializada en emprender para sus 
clientes acciones de mejora que estimulen su estructura organizacional, 
apoyándolos con herramientas tecnológicas que permitan mejorar procesos 
financieros, comerciales y administrativos, garantizando al mismo tiempo la 
existencia de mecanismos necesarios para contribuir en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de cada empresa, permitiéndoles que se enfoquen en su 
operación comercial. De este modo, se realiza una entrevista a un funcionario de la 
entidad y, a partir de eso, se evalúan los componentes del sistema del control 
interno en sus operaciones diarias, que son la fuerza principal del negocio, para 
preparar un sistema de control que permita el mejoramiento continuo en los 
procesos de la empresa objeto de estudio a través de correctivos en las principales 
áreas afectadas por las deficiencias identificadas. Para llevar a cabo esta 
investigación, se emplea una metodología de carácter cualitativo para llevar a cabo 
el proyecto, por medio de la obtención de información de la empresa relevante para 
el control interno en el año 2020.  

palabras clave: Sistema de Control Interno, Componentes del Control Interno, 
Tesorería, Supervisión, COSO. 
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ABSTRACT 

By analyzing the previous antecedents that correspond to the internal control 
systems of other companies, this research focuses on the design of an internal 
control system in the treasury area for the company Estrategias Empresariales de 
Colombia E&E S.A.S, specialized in undertaking for their clients improvement 
actions that stimulate their organizational structure, supporting them with 
technological tools that allow improving financial, commercial and administrative 
processes, guaranteeing at the same time the existence of the necessary 
mechanisms to contribute in the fulfillment of the strategic objectives of each 
company, allowing them to focus on their business operation. In this way, an 
interview is carried out with an official of the entity and, based on that, the 
components of the internal control system in its daily operations, which are the main 
force of the business, are evaluated to prepare a control system that allow 
continuous improvement in the processes of the company under study through 
corrective measures in the main areas affected by the deficiencies identified. To 
carry out this research, a qualitative methodology is used to carry out the project, by 
obtaining information from the company relevant for internal control in 2020. 

keywords: Internal Control System, Components of Internal Control, Treasury, 
Supervision, COSO. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centra en analizar a la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S, ubicada en la ciudad de Cali, dedicada a la 
asesoría y consultoría en gestión empresarial para las redes de servicios 
transaccionales en Colombia, brindando asesorías a procesos como el 
administrativo, financiero, tesorería, jurídico, auditoría, TIC y comercial. 

La compañía cuenta con clientes fieles, todos dedicados al servicio de juegos de 
azar, traslado de dinero en modalidad de giros nacionales e internacionales y 
convenios tales como pago de servicios públicos y pago de créditos a través de 
recaudos, los cuales manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, que lo hace 
propenso a riesgos tales como ingreso a desviación de recursos con fines ilícitos  

En este orden de ideas, este trabajo está orientado a mejorar las actividades 
reguladas y desarrolladas en el área de tesorería, según el estudio realizado en 
Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S, en donde se evidencia la falta 
de un sistema de control interno para el buen manejo de sus recursos.  

A raíz de lo anterior, se propone diseñar un sistema de control interno que permita 
a la compañía reestructurar sus procesos, proporcionando una información 
confiable y real para evitar posibles riesgos financieros que afectan el buen 
funcionamiento de la compañía. 

Esto, a través de cuestionarios y entrevistas, en los que se establecieron y se 
conocieron las principales falencias y aspectos de la empresa en el área de 
tesorería, y luego se procedió a la evaluación del sistema de control interno que 
abarca la medición de los componentes del COSO, tales como el ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 
y actividades de supervisión.  

Finalmente, se llegó a la conclusión de que para que el control interno funcione 
adecuadamente se deben conocer las responsabilidades de cada factor humano, 
cumplirlas a cabalidad y estar comprometidos con el buen funcionamiento de las 
operaciones para el logro de sus objetivos. Gracias a la evaluación que se realizó a 
los componentes del sistema de control interno, se identificaron los puntos a favor 
y las debilidades evidentes por medio de los esquemas y gráficas, en las que se 
evidenció el puntaje de cada uno, diseñando y recomendando un sistema de control 
de calidad que es necesario para la compañía y en el proceso de tesorería.  
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto está orientado a la empresa Estrategias Empresariales de 
Colombia E&E S.A.S para diseñar un sistema de control interno en el área de 
tesorería para el manejo del efectivo, flujo de caja y proyecciones de pagos, 
logrando una mayor claridad en el manejo de los recursos de la compañía. 

Para evaluar la pertinencia de diseñar un sistema interno de control, se expone el 
caso de la Empresa Cobros del Norte S.A, que no ha sido correctamente evaluado 
en torno a gestión organizacional, por lo cual es imposible encontrar documentos 
escritos que hagan alusión a un sistema de control que afronte las irregularidades 
en el funcionamiento de la compañía.  

A partir del ejemplo anterior, se evidencia un problema similar en la empresa objeto 
de la presente investigación, puesto que Estrategias Empresariales de Colombia 
E&E S.A.S no cuenta con la evaluación periódica del sistema del control interno en 
área de tesorería, debido a que el proceso se realizó sin tener un sistema de control 
y un plan de acción, lo que hacía complejo los respectivos correctivos en cada 
función. Es por este motivo que se evidencia lo siguiente: 

De acuerdo con el texto Mejoramiento del Sistema de Auditoría Interna para la 
Empresa Superservicios de Nariño S.A, Naranjo (2018) alude en su investigación a 
que el comité de auditoría no hace parte independiente al efectuar el monitoreo y el 
aseguramiento en el proceso de tesorería de la empresa, el cual no cuenta con un 
sistema de control definido a causa de que la Junta Directiva no presta mucha 
atención en lo que respecta a un adecuado sistema de control interno y al 
cumplimiento de las oportunidades de mejoramiento del mismo.  

Adicionalmente, la administración no hace el empalme con los auditores 
independientes ni auditores internos de la compañía, debido a la falta de un sistema 
de control interno, omitiendo así la integridad del proceso de tesorería y la 
información financiera tanto interna como externa. 

También se pudo analizar que no se realizaba un seguimiento periódico al 
cumplimiento de funciones y responsabilidades en la operación de tesorería, por 
consiguiente, la entidad no cuenta con un plan de formación continua para sus 
colaboradores, que permita que se fortalezcan sus conocimientos, reteniendo 
personal competente para la operación de sus funciones (Naranjo, 2018).  
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Por tal motivo, a partir del caso de estudio expuesto con anterioridad, se evidencia 
que, si la compañía tomara en cuenta un sistema de control interno en el área de 
tesorería, tendría un correcto funcionamiento en el manejo de los recursos de una 
manera más competitiva y eficaz, permitiendo que se disminuyera el riesgo interno 
en el área de tesorería, controlando el efectivo según las normas establecidas y 
brindando así una información real y segura. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la información suministrada por la empresa (Naranjo, 2018), se 
encontraron debilidades en los componentes del control interno, tales como: aún no 
están definidos totalmente los manuales de funciones, responsabilidades y 
procedimientos, así como tampoco los niveles de control en cada proceso y los 
niveles de reporte en el área de tesorería. Por tal motivo surge la siguiente pregunta 
de investigación:  

¿Cómo diseñar un sistema de control interno para el área de tesorería de la 
empresa Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S? 
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 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realizó al observar que en la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S se presentan fallas en el control interno al 
momento de verificar y controlar los procesos de tesorería en el manejo de sus 
recursos, por esta razón es fundamental para el buen funcionamiento de la 
compañía diseñar un manual de procedimiento y controles que permita el uso de 
herramientas que permitan tomar acciones preventivas y correctivas que le 
aseguren al ente económico un camino hacia el crecimiento, para así llevar a cabo 
la realización de sus metas a nivel corporativo. 

En estos tiempos es muy importante que las empresas tengan definida su estructura 
financiera para una toma de decisiones, y más en el área de tesorería, en donde se 
manejan los recursos económicos tales como los flujos de efectivo y bancos, por 
este motivo se debe llevar a cabo un buen proceso de control interno que ayude a 
la prevención, detección, corrección y posterior seguimiento de los errores o fraudes 
que se puedan presentar y que afecten el funcionamiento de la empresa. 

Este proyecto estará enfocado en diseñar el control interno en el área de tesorería, 
lo que permitirá establecer de manera clara y eficiente todos los movimientos que 
puedan afectar directamente el flujo de caja, minimizando los riesgos del proceso. 
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  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de control interno para el área de tesorería de la empresa 
Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el proceso del área de tesorería de la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 

 Realizar un diagnóstico del sistema de control interno del área de tesorería de la 
empresa Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 

 Proponer un sistema de control interno para el área de tesorería de la empresa 
Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 
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 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para evaluar adecuadamente la eficacia del control interno a fin de implementarlo 
en el presente caso de estudio, es pertinente considerar algunos estudios previos 
que han trabajado con diversas compañías en función de identificar falencias y 
establecer posteriores soluciones a partir de la evaluación de la empresa 
Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S.   

De este modo, el libro Auditoría del Control Interno, de Manilla (2013), plantea 
ciertos parámetros sobre los cuales es importante considerar que los objetivos, roles 
y procesos asociados con el mismo, deben estar respaldados por la estructura 
COSO, cuyas características se basan en que la entidad debe contar con 
información financiera apropiada, desglosada según determinados objetivos.  

Gracias al reconocimiento de ciertos parámetros que constituyen el fundamento 
teórico del funcionamiento de la entidad, mediada por el sistema de control interno, 
las investigaciones previas suministran rutas de acción que conducen un sustento 
teórico pertinente.  

En este orden de ideas, el monitoreo constante, la comunicación entre 
departamentos y la gestión de actividades de control son aspectos que el autor 
rescata para definir la pertinencia de aplicaciones efectivas que guíen el control 
interno.  

Otro antecedente se sitúa en la creación de sistemas de control interno, del cual se 
puede destacar al que alude Fonseca (2011) en su investigación Sistemas de 
Control Interno para Organizaciones, en el que se destaca el Foro Conjunto, creado 
en Suiza en el año de 1996 con el propósito de tratar asuntos de banca, valores y 
los sistemas de seguros. Adicionalmente, dice el autor “un estudio realizado por el 
Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en 1998, acerca de la problemática 
bancaria, identificó algunas deficiencias en el funcionamiento del sector bancario” 
(p. 166). 

Es así, que se identificó para el sector bancario una inadecuada gestión de cultura 
del control, el fallo en la implementación de controles relacionados con la 
distribución de funciones, la poco eficaz respuesta de la gerencia ante la información 
que recibía, la información siendo en sí misma poco confiable o inefectiva, la falta 
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de responsabilidad de la entidad, el desconocimiento ante los riesgos y procesos de 
evaluación que la empresa debía adquirir, entre otros factores.  

A partir de este antecedente se reconoce que la comunicación y la generación de 
canales que permitan a los funcionarios trabajar adecuadamente para controlar los 
movimientos de la compañía son fundamentales en la presente investigación.  

Continuando, otra investigación que cabe resaltar es la de Caracterización del 
Control Interno en la Gestión de las Empresas comerciales del Perú 2013 (2015), 
escrito por Obispo y Gagarin, en el que se arrojan algunos resultados que 
evidencian cómo la implementación del control interno mejoró el desempeño de las 
empresas comerciales del Perú en el 2013.  

Gracias al crecimiento del sector comercial durante el año en el que se elaboró la 
caracterización, la economía nacional en sí misma experimentó un crecimiento 
significativo, esto dado el correcto manejo y control interno de sus inventarios y 
procedimientos, lo que posibilita la preservación de los bienes contra pérdidas en 
caso de siniestros o deterioro, siendo estas inversiones contenidas al interior de los 
activos corrientes.  

Así, los autores rescatan que las deficiencias en el control interno afectan la 
rentabilidad de las empresas, mientras que destacan que el éxito de las empresas 
está determinado por el control de las mismas, lo que debe implementarse para 
subsanar errores de manera cotidiana y contaste, haciendo evaluaciones periódicas 
de los riesgos para determinar las acciones correctivas pertinentes.  

Ahora bien, una vez explorado el impacto del control interno a nivel general en el 
sector económico peruano, cabe destacar un caso puntual que se mencionó con 
anterioridad, dada su similitud con la empresa evaluada en la presente 
investigación. Este se sitúa en el estudio Control Interno y su Incidencia en la 
Rentabilidad de Empresa Cobros del Norte S.A (2013) en el que Paiva reconoce 
que la empresa a evaluar no ha realizado ningún trabajo investigativo que permita 
corroborar la eficacia de su control interno, por lo cual considera brindad un medio 
estratégico que contribuya al adecuado desarrollo de la planeación estructural de la 
empresa.  

Allí se hace una evaluación de las medidas que implementa la Empresa Cobros del 
Norte S.A a través del área de contabilidad y centro de pagos, además de una toma 
de muestra a 15 trabajadores para determinar las deficiencias en los procesos de la 
entidad. Fue así como se identificó la ausencia de un código de ética escrito, un 
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manual de funciones escrito y un desconocimiento general de la misión, visión y 
valores de la compañía.  

De acuerdo con lo que postula Paiva, estos factores son indispensables a la hora 
de determinar rutas de acción pertinentes dentro de la presente investigación, 
reconociendo que la segregación de funciones, el conocimiento de las normativas 
con las que cuenta la entidad y un adecuado nivel de respuesta ante situaciones de 
crisis, son indispensables para que las empresas funcionen adecuadamente.  

Ahora bien, al considerar todos los antecedentes que se han mencionado con 
anterioridad, cabe aclarar que la presencia del control interno y su gestión pueden 
influir, si bien no tajantemente, pero sí de manera significativa, en el éxito de una 
compañía de acuerdo con el flujo de efectivo y la adecuada respuesta ante riesgos 
e imprevistos, por lo cual estas bases contribuyen en lo que respecta al presente 
caso de estudio, situado en la empresa Estrategias Empresariales de Colombia E&E 
S.A.S.  

4.2 MARCO TEÓRICO  

Una vez explorados los estudios previos, cabe destacar que el control interno es, 
según Estupiñán (2016), un proceso que se lleva a cabo por la junta directiva o 
consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el 
resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad 
razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: 
1) Efectividad y eficiencia de las operaciones, 2) Suficiencia y confiabilidad de la 
información financiera, y 3) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

Esta definición hace alusión a ciertos conceptos o características fundamentales 
sobre el control interno, que se evidencian en la figura 1.  
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Figura  1. Efectividad del control interno 

Efectividad del control interno 

 
 

Nota: Tomado de Control Interno y Fraudes. Con base en los ciclos transaccionales. 
3 Ed. Por R. Estupiñán, 2016. Análisis de Informe COSO I y II, p. 44. Obtenido de: 
http://fullseguridad.net/wp-content/uploads/2016/10/Control-Interno-y-Fraudes-
Con-Base-en-Los-Ciclos-Transaccionales.pdf 
 
 
Adicionalmente, el autor afirma que el control interno contable surge “como 
consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información surge, 
como un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos” (p. 
25): 

 Que todas las operaciones se registren de manera oportuna con el valor correcto 
y en las cuentas indicadas, dentro del período contable en que se llevan a cabo, con 
el objeto de permitir la preparación de estados financieros y mantener el control 
contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado, 
investigando cualquier diferencia para recurrir a la adecuada corrección.  

 Que las operaciones y el acceso de los activos se permitan sólo por medio de 
autorización administrativa.  

http://fullseguridad.net/wp-content/uploads/2016/10/Control-Interno-y-Fraudes-Con-Base-en-Los-Ciclos-Transaccionales.pdf
http://fullseguridad.net/wp-content/uploads/2016/10/Control-Interno-y-Fraudes-Con-Base-en-Los-Ciclos-Transaccionales.pdf
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Acorde con lo anterior, los objetivos del control interno se centran en una gestión de 
organización y en “el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y 
que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 
marcadas por la administración” (Estupiñán, 2016, p. 37).  

Así pues, el autor propone algunos objetivos básicos que se centran en proteger los 
activos y bienes de la entidad, verificar la confiabilidad de los informes 
administrativos, promover la adopción de políticas administrativas previas y lograr 
el cumplimiento de las metas programadas (Estupiñán, 2016). 

Adicionalmente, se identifica que el informe de control se compone, según el análisis 
de Rodríguez (2019), en el control de planeación y gestión, el direccionamiento 
estratégico, la administración del riesgo, la evaluación y seguimiento, y la 
información y comunicación, características que constituyen una eficaz respuesta 
de parte de los entes administrativos para dar cumplimiento a todas las metas 
trazadas por las compañías.  

Al contar con los instrumentos adecuados para poder realizar una gestión 
administrativa eficaz, se sientan las bases para identificar una mejora en los 
informes de control pertinentes, que servirán en la implementación de una medida 
para la empresa Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S.   

Ahora bien, profundizando en los aspectos fundamentales para gestionar un control 
interno adecuado, cabe resaltar el estudio de Ramón (2004) en el que se habla 
sobre el control interno en las empresas privadas, de manera tal que se alude a las 
deficiencias en dicho proceso, lo que conlleva la disolución de grandes o medianas 
empresas que caen en bancarrota debido a las deficiencias en el control interno. Al 
atender estas preocupaciones, consecuencia de una mala administración y gestión 
de parte de tesorería, se resalta que las funciones principales del control interno 
están determinadas por “la eficiencia, eficacia, economía y equidad de las 
operaciones contables financieras, administrativas, de gestión de otra naturaleza de 
la entidad” (p. 1).  

Es por este motivo que la autora destaca un plan de organización que permita 
sistematizar las tareas que cada área debe cumplir, con independencia entre 
unidades operativas, a fin de estructurar adecuadamente el proceso de control de 
la entidad. Adicional al plan de organización, se hace alusión al planeamiento de 
actividades, la política general, específica y para unidades, que definan una línea 
de conducta en la compañía, la aplicación de procedimientos operativos, la 
presencia de funcionarios con la experiencia necesaria, la implementación de un 
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sistema contable e información financiera y, finalmente, la estructuración del 
sistema de control interno. 

Teniendo en consideración todas las aproximaciones que los autores hacen para 
aclarar el concepto de control interno y su influencia dentro de la organización de la 
compañía en la gestión de sus disponibles, se concluye que: 

El control interno no constituye un acontecimiento o una circunstancia 
aislados, sino una serie de acciones que se extienden por todas las 
actividades de una entidad. Estas acciones son omnipresentes e inherentes 
a la gestión del negocio por parte de la dirección. (Coopers y Lybarnd, 1997, 
p. 17) 

Al emplear la cita anterior, se reconoce que el control interno requiere de una 
participación activa de todos los empleados que constituyen la empresa, así como 
también una gestión adecuada de parte de los directivos para lograr un flujo que 
permita a las empresas evitar situaciones de crisis o reponerse en caso de que estas 
se presenten.  

4.2.1 Marco Integrado COSO III. Generalidades 

Las empresas tienen por obligación la implementación de un sistema de control 
interno eficiente que les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de 
hoy. En este orden de ideas, es responsabilidad de la administración y de los 
directivos elaborar un sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa y se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional 
(González, s.f., p. 8). 

De acuerdo con el autor, el control interno es definido como un proceso integrado y 
dinámico que se desarrolla por la administración, la dirección y demás personal de 
una organización, diseñado con el fin de brindar un grado de seguridad razonable 
en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la 
información y el cumplimiento. De esta manera, el control interno es una función 
propia de la administración, integrada al funcionamiento organizacional y a la 
dirección institucional y deja, así, de ser una función asignada a un área específica 
de una empresa. En este sentido, el sistema de control interno debe estar orientado 
a la difusión de todas las condiciones necesarias para que el equipo de trabajo se 
esfuerce al máximo con el propósito de lograr los resultados esperados, debido a 
que es así como estos promueven el buen funcionamiento de la organización 
(González, s.f., p. 8). 
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En este sentido, la responsabilidad es fundamental para la administración de las 
empresas, si se considera que el fin del sistema de control interno es detectar 
cualquier inconveniente en el cumplimiento de las metas establecidas.  

Según González, la implementación de un sistema de control interno eficiente debe 
proporcionar: 

 Consecución de objetivos de rentabilidad y rendimiento para prevenir la pérdida 
de recursos. 

 Operaciones eficaces y eficientes. 

 Desarrollo de tareas y actividades continuas, establecidas como un medio para 
llegar a un fin. 

 Control interno efectuado por las personas de la entidad y las acciones que estas 
aplican en cada nivel de la entidad. 

 Producción de informes financieros confiables para la toma de decisiones. 

 Seguridad razonable, no absoluta, al consejo y la alta dirección de la entidad. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. 

 Adaptación a la estructura de la entidad. 

 Promoción, evaluación y preocupación por la seguridad, calidad y mejora 
continua de todos los procesos de la entidad. 

Partiendo de lo anterior, el modelo de control interno COSO 2013 (COSO III) consta 
de cinco componentes y 17 principios y puntos de enfoque que presentan las 
características fundamentales de cada componente (González, s.f., p.9). 

Se caracteriza por tener en cuenta las siguientes consideraciones y generar 
diferentes beneficios, de acuerdo con González (s.f.): 
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 Mayores expectativas del gobierno corporativo. 

 Globalización de mercados y operaciones. 

 Cambio continuo en mayor complejidad en los negocios. 

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

 Expectativas de competencias y responsabilidades. 

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

 Expectativas relacionadas con prevenir, desalentar y detectar el fraude. 

La efectividad del sistema de control interno depende de las características 
de claridad, agilidad, y confianza, y de esta manera se puede obtener una 
certeza razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. (p.9) 

Un sistema de control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el riesgo de no 
alcanzar un objetivo de la entidad. Para esto es indispensable que los componentes 
y principios estén presentes y en funcionamiento. 

Esto quiere decir que los componentes y principios relevantes existen en el diseño 
e implementación del sistema de control interno para alcanzar los objetivos 
especificados. Además, los componentes y principios deben ser aplicados en el 
sistema de control interno y funcionar de manera integrada. 

Sin embargo, es importante aclarar que un eficaz sistema de control interno no 
garantiza el éxito de una entidad. Éste puede ayudar a la consecución de los 
objetivos y suministrar información sobre el progreso de la entidad, pero el 
desempeño de la administración y directivas, así como factores externos, tales 
como las condiciones económicas, tienen gran influencia en el éxito de la entidad. 
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4.2.2 Marco Integrado COSO III. Objetivos y Componentes 

Según González, (s.f.) cada compañía tiene un fin que determina sus objetivos y 
metas para cumplir dichos objetivos. Estos “pueden ser establecidos mediante un 
proceso estructurado o informal dependiendo de la entidad, y junto con la evaluación 
de los puntos fuertes y débiles de la entidad, y de las oportunidades y amenazas 
del entorno, define una estrategia global” (p. 12).   

 Objetivos 

Es responsabilidad de la Administración y la Alta Dirección establecer los objetivos 
del negocio y es necesario fijarlos con carácter previo al diseño e implementación 
del sistema de control interno, con el fin de controlar y mitigar de manera adecuada 
los riesgos que afectan a dichos objetivos. 

Los objetivos deben complementarse, estar relacionados entre sí y ser coherentes 
con las capacidades y expectativas de la entidad y las unidades empresariales y 
sus funciones. Establecer objetivos es un requisito previo para un control interno 
eficaz, ya que proporcionan las metas medibles hacia las que la entidad se mueve 
al desarrollar sus actividades. 

Esta responsabilidad está establecida en los procesos de la administración, como 
se presenta a continuación: 

♦ Determinar los objetivos estratégicos y seleccionar la estrategia dentro del 
contexto de la entidad establecido en su misión y visión. 

♦ Establecer los objetivos de la entidad y desarrollar la tolerancia al riesgo con 
base en los requerimientos de la entidad según las circunstancias. 

♦ Alinear los objetivos con la estrategia de la entidad y el apetito general del riesgo. 

♦ Establecer los objetivos generales y específicos para la entidad y su nivel, según 
sean las circunstancias. 
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De acuerdo con González (s.f.), el Marco Integrado de Control Interno establece 
tres categorías de objetivos que permiten a las organizaciones centrarse en 
diferentes aspectos del control interno. Estas son: 

 Objetivos operativos: relacionados con el cumplimiento de la misión y visión 
de la entidad y que “hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones, 
incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la protección de 
sus activos frente a posibles pérdidas” (p. 13).  

Por lo tanto, estos objetivos constituyen la base para la evaluación del riesgo en 
relación con la protección de los activos de la empresa, y la selección y desarrollo 
de los controles necesarios para mitigar dichos riesgos. En suma, deben reflejar el 
entorno empresarial, industrial y económico en que se involucra la entidad y están 
vinculados con el mejoramiento del desempeño financiero, la productividad, la 
calidad, las prácticas ambientales y la innovación y satisfacción de empleados y 
usuarios. 

  Objetivos de información: se refieren a la preparación de reportes para uso 
de la organización y los accionistas, teniendo en cuenta la veracidad, oportunidad y 
transparencia de la compañía. Estos reportes relacionan la información financiera y 
no financiera interna y externa y comprenden aspectos de confiabilidad, 
oportunidad, transparencia y demás conceptos establecidos por los reguladores, 
organismos reconocidos o políticas de la entidad (González, p.13). 

La presentación de informes externos da respuesta a las regulaciones y normativas 
establecidas y a las solicitudes de los grupos de interés, y los informes internos 
atienden a las necesidades al interior de la organización tales como: la estrategia 
de la entidad, plan operativo y métricas de desempeño (p. 13). 
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Tabla 1 Reportes de plan Operativo y métricas de desempeño 

Reportes de plan Operativo y métricas de desempeño 

Reportes Financiero Externo Reportes No Financiero Externo  

● Cuentas Anuales ● Informe de Control Interno 

●Estados-Financieros 

Intermedios ● Memoria de Sostenibilidad  

● Publicación de Resultados ● Plan Estratégico 

● Distribución de Utilidades ● Custodia de Activos 

  

  

Reportes Financiero Interno Reportes No Financiero Interno 

● Estados Financieros de las 

Divisiones  

● Cash-Flow / Presupuesto 

● Cálculos de Covenants 

● Utilización de Activos 

Encuestas de Satisfacción al Cliente  

● Indicadores de clave de Riesgo  

● Reportes al Consejo 

 

 

Nota: Tomado de Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III, por R. 
González. S.f. p.13.  

A partir de la tabla anterior, se estima que los reportes deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 Relevancia 
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 Representación exacta  

 Comparabilidad 

 Verificabilidad  

  Oportunidad, y  

  Comprensibilidad 

 Objetivos de cumplimiento: están relacionados con el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. La empresa debe desarrollar 
sus actividades en función de las leyes y normas específicas (p.14). 

4.2.3 Componentes del sistema de control interno 

 El sistema de control interno está divido en cinco componentes integrados que se 
relacionan con los objetivos de la empresa: entorno de control, evaluación de los 
riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, y 
actividades de monitoreo y supervisión. Un adecuado entorno de control, una 
metodología de evaluación de riesgos, un sistema de elaboración y difusión de 
información oportuna y confiable por la organización y un proceso de monitoreo 
eficiente, apoyados en actividades de control efectivas, que derivan en una gestión 
gerencial sustancial. Existe una relación directa entre los objetivos de la entidad, los 
componentes y la estructura organizacional que es representada en forma de cubo 
de la siguiente manera (González, p.14): 
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Figura  2 Componentes del control interno COSO 2013 

Componentes del control interno COSO 2013 

 

Nota: Tomado de Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III por R. 
González, S.f. p. 15.  

Los cinco componentes deben funcionar de manera integrada para reducir a un nivel 
aceptable el riesgo de no cumplir con una meta. Los componentes son 
interdependientes, puesto que existe una gran cantidad de interrelaciones y 
vínculos entre ellos. Así mismo, los principios, que ya se establecieron con 
anterioridad, permiten evaluar la efectividad del sistema de control interno. 

  Entorno de control 

Se conoce como el entorno en donde se llevan a cabo las actividades 
organizacionales mediadas por la gestión administrativa. Este es influenciado por 
factores tanto internos como externos, tales como la historia de la organización, los 
valores, el mercado, y el ambiente competitivo y regulatorio. Se compone de las 
normas, procesos y estructuras que constituyen la base para desarrollar el control 
interno de la empresa. Este componente crea la disciplina que apoya la evaluación 
del riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las 
actividades de control, uso de la información y sistemas de comunicación, y 
conducción de actividades de supervisión (González, p.15). 



35 

Para lograr un entorno de control apropiado deben considerarse aspectos como la 
estructura organizacional, la división del trabajo y asignación de responsabilidades, 
el estilo de gerencia y el compromiso. Un entorno de control ineficaz puede tener 
consecuencias relacionadas con la pérdida financiera, pérdida de imagen o un 
fracaso empresarial. 

 Por esta razón, este componente tiene una influencia muy relevante en los demás 
que corresponden al sistema de control interno y se convierte en el cimiento de los 
demás, proveyendo disciplina y estructura. 

Una organización que establece y mantiene un adecuado entorno de control es más 
fuerte a la hora de afrontar riesgos y lograr sus objetivos. De acuerdo con el autor, 
esto se puede obtener si se cuenta con: 

 Actitudes congruentes con su integridad y valores éticos. 

 Procesos y conductas adecuados para la evaluación de conductas. 

 Asignación adecuada de responsabilidades. 

 Un elevado grado de competencia y un fuerte sentido de la responsabilidad para 
la consecución de los objetivos. 

Por esta razón, el entorno de control está compuesto por el comportamiento 
establecido dentro de la organización, en el que se consideran aspectos como: 

 La integridad y los valores éticos de los recursos humanos. 

 La competencia profesional. 

 La delegación de responsabilidades. 

 El compromiso con la excelencia y la transparencia. 

 La atmosfera de confianza mutua. 
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 La filosofía y estilo de dirección. 

 La estructura y plan organizacional. 

 Los reglamentos y manuales de procedimientos. 

 Las políticas en materia de recursos humanos y el Comité de Control. 

  Evaluación de riesgos. 

Considerando lo anterior, González (s.f.) afirma que “este componente identifica los 
posibles riesgos asociados con el logro de los objetivos de la organización. Toda 
organización debe hacer frente a una serie de riesgos de origen tanto interno como 
externo, que deben ser evaluados” (p.16).  

Estos riesgos afectan a las entidades en diferentes sentidos, como en su habilidad 
para competir con éxito, mantener una posición financiera fuerte y una imagen 
pública positiva. Por ende, se entiende por riesgo cualquier causa probable de que 
no se cumplan los objetivos de la organización. 

De esta manera, la organización debe prever, conocer y abordar los riesgos con los 
que se enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, analicen y 
disminuyan. Este es un proceso dinámico e iterativo que constituye la base para 
determinar cómo se gestionarán los riesgos. 

 Actividades de control 

Recopilando, González (s.f.) afirma que “en el diseño organizacional deben 
establecerse las políticas y procedimientos que ayuden a que las normas de la 
organización se ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar de forma 
eficaz los riesgos” (p.17). 

Adicionalmente, según el autor, las actividades de control se reconocen como las 
acciones definidas a través de las políticas y procedimientos que contribuyen a 
garantizar que se ejecuten las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos 
con impacto potencial en los objetivos (p.17). En consecuencia, dichas actividades 
se ejecutan a nivel global en la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de 
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negocio y en el entorno digital, y sirven como mecanismos para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Según su naturaleza pueden ser preventivas o de detección y abarcan una amplia 
gama de actividades manuales y automatizadas. Estas conforman una parte 
fundamental de los elementos de control interno (p.17). Cada control que se realice 
debe estar de acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta que 
demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. Estos 
controles permiten: 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Minimizar el impacto de las consecuencias de estos. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las actividades 
de control, debido a esto es indispensable que el personal dentro de la organización 
conozca cuáles son las tareas a llevar a cabo. Para esto se debe explicitar cuáles 
son las funciones de control que le corresponden a cada individuo. 

 Información y comunicación 

Teniendo en consideración lo ya expuesto, el personal debe no solo captar una 
información sino también intercambiarla para desarrollar, gestionar y controlar sus 
operaciones. Por lo tanto, este componente hace referencia a la forma en que las 
áreas operativas, administrativas y financieras de la organización identifican, 
capturan e intercambian información. 

La información es necesaria para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades 
de control interno que apoyan el cumplimiento de los objetivos. La gestión de la 
empresa y el progreso hacia los objetivos establecidos implican que la información 
es necesaria en todos los niveles de la empresa. 

En este sentido, la información financiera no se utiliza solo para los estados 
financieros, sino también en la toma de decisiones. Por ejemplo, toda la información 
presentada a la Dirección con relación a medidas monetarias facilita el seguimiento 
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de la rentabilidad de los productos, la evolución de deudores, las cuotas en el 
mercado, las tendencias en reclamaciones, etc. 

La información está compuesta por los datos que se combinan y sintetizan con base 
en la relevancia para los requerimientos de información. Es importante que la 
dirección disponga de datos fiables a la hora de efectuar la planificación, preparar 
presupuestos y demás actividades. Es por esto por lo que la información debe ser 
de calidad y tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Contenido: ¿presenta toda la información necesaria? 

 Oportunidad: ¿se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad: ¿está disponible la información más reciente? 

 Exactitud: ¿los datos son correctos y fiables? 

 Accesibilidad: ¿la información puede ser obtenida fácilmente por las personas 
adecuadas? 

Cabe resaltar que la comunicación es el proceso continuo e iterativo de 
proporcionar, compartir y obtener la información necesaria, relevante y de calidad, 
tanto interna como externamente. 

Por su parte, la comunicación interna es el medio por el cual la información se 
difunde a través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, 
descendente y a todos los niveles de la entidad. 

Esto hace posible que el personal pueda recibir de la Alta Dirección un mensaje 
claro de las responsabilidades de control. 

La comunicación externa tiene dos finalidades: comunicar de afuera hacia el interior 
de la organización información externa relevante, y proporcionar información interna 
relevante de adentro hacia afuera, en respuesta a las necesidades y expectativas 
de grupos de interés externos. Para esto se tiene en cuenta: 
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 Integración de la información con las operaciones y calidad de la información, 
analizando si esta es apropiada, oportuna, fiable y accesible. 

 Comunicación de la información institucional eficaz y multidireccional. 

 Disposición de la información útil para la toma de decisiones. 

 Los canales de información deben presentar un grado de apertura y eficacia 
acorde con las necesidades de información internas y externas. 

 Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de 
mejoramiento continuo; así mismo, el Sistema de Control Interno debe ser flexible 
para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. 

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y 
principios están presentes y funcionando en la entidad. Es importante determinar, 
supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura de control interno, 
teniendo en cuenta: 

 Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones de la 
entidad. 

 Evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. 

Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia 
detectada que pueda afectar al Sistema de Control Interno sea informada 
oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. Los sistemas de control 
interno cambian constantemente, debido a que los procedimientos que eran 
eficaces en un momento dado pueden perder su eficacia por diferentes motivos, 
como la incorporación de nuevos empleados, restricciones de recursos, entre otros. 
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Según Chávez et al. (2018), al tener conocimiento sobre la problemática que 
conlleva el desconocimiento y/o la no aplicación de un determinado tipo de control 
interno eficiente dentro de la empresa, que mitigue las adversidades y coopere con 
el adecuado manejo de los procedimientos, se considera pertinente acudir a 
herramientas como la metodología presentada por el informe COSO (Committee of 
sponsoring Organizations de la treadway Commission) por sus siglas en inglés, para 
brindar, en la medida pertinente, a partir del presente trabajo, acciones de mejora 
que permitan aplacar los riesgos que se evidencien en la estructura operativa de la 
Organización, en esta oportunidad la Compañía “ABC S.A”.  

Por su parte, de acuerdo con Guerrero (2014), para las empresas la estructura de 
la contabilidad es fundamental, ya que permite brindar información financiera para 
las personas interesadas en realizar negocios o inversiones, por eso es tan 
importante que se tenga claro el concepto de control interno y que se apliquen los 
lineamientos del informe COSO, el cual 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 eficiencia en la labor operativa. 

Según Jaya (2015), el Control Interno contable genera la base de datos de la cual 
se abastecerá el Sistema de Información. Los principales lineamientos para que 
este control sea eficiente, son verificar que las operaciones sean registradas en 
forma integral, oportuna, con una correcta valuación, según su ocurrencia, 
reveladas y presentadas adecuadamente con el propósito de garantizar la 
protección de los activos y la validez de información. 

Según el autor, para mejorar cada día los controles de la empresa se hace necesario 
diseñar un Sistema de Control Interno bajo el Enfoque COSO II, para establecer 
pautas generales que orienten el accionar de las empresas en un adecuado sistema 
de Control Interno contable-administrativo para el logro de los objetivos. El Enfoque 
COSO II define la estructura de Control Interno con respecto a los planes de una 
empresa, lo cual comprende la actitud, políticas, los procedimientos y actividades, 
que proporcionen una garantía razonable en el cumplimiento de las metas.  

Teniendo en cuenta las palabras de Sánchez (2017), se establece que mediante el 
diseño del sistema de control interno basado en el método COSO II, el mismo que 
contribuirá tanto a mejorar las operaciones así como también a suministrar 
información eficiente y confiable para la empresa, sobre el seguimiento a cada uno 
de los procesos, actividades llevadas a cabo desde el momento de realizar las 
adquisiciones hasta el momento de la comercialización de los productos, 
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fortaleciendo el control y el uso adecuado de los recursos físicos, económicos y 
humanos para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

En el mundo empresarial el control interno es una herramienta básica, de ello 
depende la toma de decisiones de manera correcta y oportuna por parte de la 
administración de una empresa. El control se entiende como una actividad no sólo 
a nivel directivo, sino que debe desempeñarse por todos los niveles y miembros de 
la entidad, orientando a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos 
propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos, es decir, el 
control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino 
también como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, 
organizativos, humanos y grupales (Navarro et al., 2017).  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Tesorería: de acuerdo con la información suministrada por Sumup (s.f.) es el área 
de una compañía en la que se organizan y gestionan todas las actividades 
relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja. 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway): según 
Lafuente (2016), COSO está diseñado para identificar los acontecimientos que 
potencialmente puedan afectar a la empresa y para administrar los riesgos, proveer 
seguridad para la administración y para la junta directiva de la organización 
orientada al logro de los objetivos de la misma.  

Efectivo: el efectivo es un activo circulante, en lo que respecta a los términos 
contables. Es el activo más líquido, lo que implica que se puede convertir en el corto 
plazo. Sirve para soportar las obligaciones de la empresa, pues representa el dinero 
del que se dispone en un corto periodo de tiempo, de forma que siempre es 
importante contar con flujo de efectivo (EGA, s.f.).  

Flujo de caja: si un individuo o entidad no cuenta con suficiente dinero en efectivo 
para apoyar su negocio, se dice que es insolvente, lo que, por un largo periodo de 
tiempo, puede llevar a la bancarrota y al cierre del negocio (Economipedia.com, 
citado por Comfinagro S.A., s.f.).  

El flujo de caja neto: citando a Kiziryan (2015), son los pagos recibidos, a diferencia 
de los ingresos netos, que contienen las cuentas por cobrar y otros elementos por 
los que no se ha recibido el pago. Este se utiliza para evaluar la calidad de los 
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ingresos de una empresa o, en otras palabras, su capacidad para generar ingresos, 
lo que es un indicio de la solvencia de la empresa.  

Según la autora, un flujo de caja neto positivo hace referencia a que los ingresos 
han sido mayores que los gastos que hayamos tenido que hacer. En cambio, si este 
es negativo significa que la empresa ha gastado más de lo que ha ingresado. 

La autora divide los tipos de flujos de la siguiente manera: 1) Flujos de caja de 
operaciones (FCO): dinero ingresado o gastado por actividades relacionadas con la 
de la empresa. 2) Flujos de caja de inversión (FCI): dinero ingresado o gastado 
como producto de haber dedicado un dinero a un bien que nos beneficiará en el 
futuro, por ejemplo, maquinaria, y 3) Flujo de caja financiero (FCF): dinero ingresado 
o gastado que resulta de operaciones directamente relacionadas con el efectivo, 
como compra de una parte de una empresa, pago de préstamos, entre otros.  

Procedimientos: es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o 
acciones (con puntos de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden 
establecido para realizar correctamente una tarea. Los procedimientos repetitivos 
se denominan rutinas. 

Cuentas de Depósito: es una cuenta de ahorros, corriente o de otra naturaleza, 
perteneciente a una cuenta bancaria en la el titular de la misma puede depositar y 
retirar dinero.  

Controles: a partir de la definición de EcuRed (s.f.), se establece que los controles 
son un mecanismo preventivo y correctivo implementado por la administración de 
una dependencia o entidad que permite la detección y corrección de incongruencias 
en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las 
acciones, con el fin de dar cumplimiento a la normativa de la empresa.  

Efectividad: hace referencia a la ejecución total de una actividad que conlleva un 
resultado.  

Contabilidad: Gil (2015) dice que la contabilidad es fundamental para conocer las 
condiciones en las que se encuentra la compañía. Se dispone de la contabilidad con 
el fin de “administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cualquier empresa en 
el desarrollo de su actividad realiza operaciones de compra, venta, financiación. 
Como consecuencia de esas actividades su patrimonio varía y obtiene un beneficio 
o una pérdida” (párr. 3).  
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4.4  MARCO CONTEXTUAL 

Gracias a la información suministrada por medio de la red informática interna de la 
compañía, se recopiló la información que corresponde al presente capítulo, en el 
que se explicitan los orígenes de la empresa, su misión, visión, valores corporativos, 
objetivos estratégicos, los clientes a los que presta sus servicios y los diferentes 
productos que estos ofertan a los usuarios.  

Ahora, Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S nace en septiembre 14 
del 2016 con el fin de generar valor a las empresas pertenecientes al sector de 
redes de servicios transaccionales, como empresa de consultoría y asesoría 
integral, propiciando así una dinámica excepcional para el sector, brindando 
asesorías a los procesos administrativos, financieros, tesorería, jurídicos, auditoría 
TIC y comercial con propuestas de desarrollo innovadoras. 

Estrategias Empresariales de Colombia es una empresa capaz de emprender en 
sus clientes acciones de mejora optimizando su estructura organizacional, 
apoyándolos con herramientas tecnológicas que permitan mejorar procesos 
financieros, comerciales y administración del efectivo, garantizando al mismo 
tiempo la existencia de mecanismos necesarios para contribuir en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de cada empresa, permitiéndoles que se enfoquen en 
su operación comercial. 

En otras palabras, Estrategias Empresariales de Colombia garantiza que cada uno 
de nuestros clientes esté preparado para adoptar los cambios y transformaciones 
que el entorno le demanda. 

4.4.1 Misión 

Lograr el desarrollo de su empresa generando valor a través de la gestión eficiente 
y segura de los recursos.  

4.4.2  Visión 

En los próximos cinco años, seremos la empresa líder en asesoría y consultoría de 
la gestión empresarial para las redes de servicios transaccionales en Colombia.  
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4.4.3  Valores corporativos 

  Respeto: Damos un trato digno y valoramos las diferencias. 

 Honestidad: Promovemos la verdad como una herramienta esencial para 
generar confianza. 

 Lealtad: Obramos con integridad y fidelidad a nuestros valores y principios 
corporativos. 

 Confianza: Actuamos con seguridad para cumplir los objetivos trazados. 

 Compromiso: Damos todo de nosotros mismos para lograr los objetivos. 

 Vocación de Servicio: Disfrutamos lo que hacemos porque nuestro propósito es 
servir. 

4.4.4   Objetivos estratégicos 

 Simplificar los procesos operativos, optimizando tiempos, costos y gastos de 
nuestros clientes. 

 Diseñar, implementar y controlar procedimientos. 

 Implementar sistemas de información. 

 Acompañar la gestión de los procesos. 

 Desarrollo del ser humano para fortalecer la excelencia en el servicio. 

4.4.5  Clientes de Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S 

Entre los clientes de la compañía se puede citar a los siguientes, que a su vez se 
evidencian en la figura 3: Superservicios de Nariño S.A, Red Servicios de Occidente, 
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Red Multiservicios de Colombia, Comercializadora de Servicios Bolívar, 
Comercializadora de Servicios de Atlántico, Comercializadora de Servicios Sucre, 
Superservicios de la Magdalena S.A.S y Red Servicios de la Orinoquia y el Caribe 
(Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017, p. 7). 

Figura  3 Clientes E&E S.A.S 

Clientes E&E S.A.S 

 

Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia S.A.S, 2017. 

 

4.4.6  Productos que manejan los clientes de la empresa objeto de estudio:  

Gracias a la información suministrada por la Revista El Juego del Saber, se 
recuperan las características de los productos que manejan los clientes de 
Estrategias Empresariales de Colombia S.A.S. 
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 Juegos de Suerte y Azar 

Chance:  

Tiene sus orígenes hacia los años 60, según la Ley 643 de 2001, artículo 21: Es 
una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, 
en forma sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no 
más de cuatro (4) cifras, de manera que, si su número coincide, según las reglas 
predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado 
para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con un plan de premios prede-
finido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario. 

 Doble Chance: 

Apuesta aprobada mediante decreto 176 de 2017, articulo 5: En el juego de chance 
con doble acierto de premio acumulado, el apostador selecciona cinco (5) números 
de tres (3) cifras o cinco (5) números de cuatro (4) cifras, con la expectativa de que 
dos (2) de los números elegidos coincidan con el resultado del premio mayor de dos 
(2) loterías tradicionales; o con el resultado de dos (2) juegos autorizados o con el 
resultado del premio mayor de una lotería tradicional y el resultado de un juego 
autorizado, que jueguen el mismo día. 

En el juego de chance con doble acierto de premio acumulado, cuando en un mismo 
ciclo diario de juego, varios jugadores seleccionen las combinaciones ganadoras, el 
premio se distribuirá en partes iguales entre los ganadores. 

 Juegos Novedosos 

Astro: 

 Es un juego de suerte y azar novedoso en el cual el jugador indica el valor de su 
apuesta y elige un número que no supere las cuatro (4) cifras y uno (1) de los doce 
(12) signos del zodiaco, de manera que su número y signo coincidan con el 
resultado obtenido en el sorteo. 
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Betplay:  

Apuestas deportivas en línea, se puede realizar registro ingresando a la página 
www.betplay.com.co, en la que cualquier cliente puede realizar apuestas en una 
amplia oferta de miles de eventos deportivos o en casino online. Los clientes de 
Betplay pueden depositar dinero o retirar sus premios en todos los puntos de la red 
objeto de estudio.  

Loterías: 

Es el juego de azar territorial tradicional más antiguo del país. Un cliente puede 
comprar su número de suerte con cualquiera de las 15 loterías del país (Valle, 
Cauca, Medellín, Boyacá, entre otras). Resulta ganador aquel jugador cuyo billete 
comprado coincida en número y/o serie con los extraídos en el sorteo de la lotería 
correspondiente. En las redes pueden adquirirse tanto billetes físicos como 
virtuales. 

Recaudos: 

En la red multiservicios de los clientes, se pueden realizar pagos de servicios 
públicos locales y convenios empresariales, como por ejemplo: Fundación 
universitaria Comfenalco, Recaudo de Colpensiones, Diarios del sur, Sercofund, 
entre otros. Dichos convenios dependerán de la negociación realizada por cada uno 
de los clientes respectivos. 

Recargas: 

En la red multiservicios de los clientes de la compañía objeto de estudio se pueden 
realizar recargas a operadores de telefonía celular como Claro, Movistar, Tigo y 
paquetes prepago de los mismos, recargas a DIRECTV y en algunas empresas 
recargas de servicios públicos como el transporte MIO. 

Chance Millonario:  

Es una modalidad de chance de doble acierto, en donde el apostador selecciona 
cinco números de cuatro cifras y dos loterías tradicionales o sorteos autorizados, 
que jueguen el mismo día con la expectativa de que dos de los números elegidos 
coincidan con el resultado.  
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Giros nacionales:  

Es el servicio mediante el cual se ordena un pago a personas naturales o jurídicas 
por cuenta de otros, en el territorio nacional a través de una red postal. 

Giros Internacionales: 

Es el servicio que permite el envío de dinero a destinos internacionales. Es un 
servicio que permite ordenar pagos a personas en las localidades de los países en 
los que se tienen establecidos acuerdos, garantizando así la cantidad girada. 

Figura  4 Mapa de procesos 

Mapa de procesos 

 

Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia S.A.S, 2017 
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 METODOLOGÍA 

El presente proyecto permitirá conocer los posibles métodos y procedimientos, con 
sus respectivas fases, que se utilizarán para dar respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos planteados en los objetivos específicos de la investigación, por tal 
motivo se propone realizarlo con un enfoque cualitativo, con el objetivo de buscar 
describir el debido proceso para llevar a cabo el diseño de procedimientos en el 
área de tesorería. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar este proyecto el tipo de investigación que se utilizará es el método 
cualitativo, ya que diseñaremos un modelo del sistema de control interno que sirva 
para mitigar los malos procedimientos en cuestión del manejo y control de los 
recursos financieros para el buen funcionamiento del área de tesorería y así 
identificar cual es el procedimiento que se va a realizar en cada una de las funciones 
que tiene el personal. Se realizará un levantamiento de la información para así 
reconocer la estandarización de la documentación y la validación de los procesos a 
llevar a cabo en una tarea. 

5.2 HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

En la propuesta del presente proyecto se busca realizar un diseño de 
procedimientos contables para el control y manejo de la tesorería, donde es 
importante clasificar la herramienta a utilizar para llevar a cabo esta investigación, 
que cuenta con un proceso de selección, tabulación y análisis de resultados. 

5.3 ALCANCE 

El proyecto es de tipo descriptivo, se pretende diseñar un sistema de control interno 
que nos permita describir situaciones para conocer el manejo del área de tesorería, 
sus características, el perfil del personal, cómo ejecutan cada tarea y así medir o 
recolectar información sobre variables específicas. 
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5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población para la recolección de los datos serán los empleados de la empresa 
Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 

Tiempo: Agosto a Diciembre/2020 

Muestra poblacional: El departamento de tesorería de Estrategias Empresariales 
de Colombia E&E S.A.S. 

5.5  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Nuestro proyecto de investigación es aplicativo, las fuentes de información serán 
recolectadas en la misma empresa a través de: 

 Entrevista. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer 
otras cuestiones que les afectan. (Diccionario de la lengua española)  

 Observación. De acuerdo con Sanjuán (2011) “consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 
posterior análisis (…) es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; 
en ella se apoya el investiga dor para obtener el mayor número de datos” (p. 18). 

 Cuestionarios de control interno. La información que se obtiene de los 
cuestionarios de evaluación del sistema de control interno sirve para conocer qué 
grado de control maneja la entidad y la participación de los colaboradores de la 
organización con el mantenimiento de un ambiente de control, ya que por sí solo el 
cuestionario de auditoría no es más que un documento inerte. En ese sentido, es 
función del auditor velar porque la información sea suministrada por alguien que 
conozca los procesos de la compañía, por lo general por el gerente, el administrador 
de la empresa o la persona encargada, y que en este documento se anexe 
información tanto cualitativa como cuantitativa del proceso a auditar.  
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5.6 ETAPAS 

5.6.1 Recolección de Datos. 

 Entrevista. Realización de preguntas acerca del manejo del área de tesorería. 

 Observación. Análisis de los procesos que se realizan dentro del departamento. 

 Cuestionarios y evaluación de control interno. Nos permitirán cuestionar y 
evaluar el manejo de los recursos de la compañía. 

5.6.2  Segmentación de la información. 

Se debe reorganizar la información obtenida de las distintas fuentes de recolección 
de datos para determinar qué falencias están causando el mal manejo de los 
recursos de la compañía. 

5.6.3  Procesar la información. 

Revisar la información comparando de forma estadística de acuerdo con lo 
recolectado en las encuestas, analizar qué falencias podemos evidenciar a través 
de la observación y con los cuestionarios de control interno, indagar acerca de los 
manejos de los procesos internos del área de tesorería. 

5.6.4  Análisis. 

Al tener los datos recolectados podemos analizar qué falencias se encontraron para 
poder diseñar un sistema de control interno para el buen manejo de los recursos en 
el área de tesorería y se procede a hacer lo siguiente: 

  Se documentan las posibles falencias a nivel financiero y normativo. 

  Se realiza un análisis estadístico y descriptivo para la toma de decisiones. 

 Se propone un manual de control interno para el mejoramiento de los procesos. 
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5.6.5 Conclusiones y recomendaciones. 

Se procede a mostrar las evidencias y análisis encontrados, el alcance de los 
objetivos planteados en el trabajo y lograr un interés en el estudio de diseño de 
control interno de tesorería.  

5.7 ENTREVISTA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE 
LA EMPRESA ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE COLOMBIA 

  Objetivo 

Obtener información por medio de entrevista con el fin de conocer el área de 
tesorería de Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S.  

 Indicaciones 

Queremos conocer su opinión en esta corta entrevista que durará de 20 minutos a 
30 minutos. 

 Entrevista realizada a Coordinadores de Tesorería  

Preguntas 

 ¿Cuándo estás en tu puesto de trabajo qué es lo primero que realizas? 

 ¿Utiliza algún formato para el manejo del disponible? 

 ¿Se encuentra el área de tesorería en sus funciones separada de las demás? 

 ¿Se realizan controles y/o revisiones en las operaciones del área de tesorería? 

 ¿Tiene conocimiento de los manuales y funciones del cargo? ¿Conoce los 
manuales? 
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 ¿Cree que los controles del área tesorería se llevan de la mejor manera? 

 ¿Considera que las bases que se manejan del flujo de caja y bancos son las más 
apropiadas? 

 ¿Se encuentra las cuentas bancarias y el disponible, autorizados por los 
directivos encargados? 

 ¿Se elaboran por escrito los procedimientos de autorización y registro, y custodia 
y control de las operaciones del flujo de caja? 

  ¿La empresa cuenta con un plan de contingencia en caso de que se genere una 
pérdida económica representativa? 

 ¿El cliente y proveedor proporciona la documentación necesaria para el pago de 
las facturas en el momento de cancelar con cheque, efectivo o bancos? 

  ¿Considera que las labores realizadas están relacionadas con su puesto de 
trabajo? 

 ¿Usted considera que el área de tesorería debe mejorar algo? 

5.7.1  Informe entrevista área de tesorería en la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 

 Objetivo 

Conocer el proceso actual del área de tesorería en la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S. 

 Alcance 

La entrevista se inicia por medio de la aplicación ZOOM con el propósito de conocer 
el manejo de la tesorería en cuanto a sus funciones y actividades específicas, las 
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cuales nos permitieron identificar cómo realizan sus conciliaciones del flujo de caja 
y el manejo de los pagos. 

5.7.2 Autoridad y Responsabilidad del proceso tesorería. 

 Autoridad 

Gerente de Tesorería: Su labor es planificar, programar, organizar, dirigir y 
controlar la administración de los recursos financieros de acuerdo con las normas y 
procedimientos de los sistemas administrativos a su cargo. 

 Responsabilidad 

Director de Tesorería: Su labor es planificar y pirigir los proyectos y las actividades 
del proceso de tesorería, de acuerdo con las políticas de la empresa y el SARL 
(Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez). 

Coordinador de Tesorería: Se encarga de administrar y controlar los procesos de 
bancos, inversiones y financiación de la empresa y empresas cliente, logrando 
optimizar los recursos financieros. 

Analista de Tesorería: Se dedica a gestionar y controlar el flujo de efectivo de las 
empresas cliente, de acuerdo con los parámetros y lineamientos de la gerencia de 
Tesorería y las políticas de la organización, logrando optimizar los recursos 
financieros. Además, la mantiene actualizada y con saldos reales los movimientos 
de las diferentes cuentas de cartera de convenios, bancarias, financieras y de 
créditos. 

5.7.3 Proceso de tesorería. 

El proceso de tesorería actualmente está consolidando su función como custodio 
de la gestión de los riesgos financieros y de liquidez. Este proceso ha incorporado 
prácticas a las políticas y los procedimientos de tesorería de Estrategias 
Empresariales de Colombia y de sus clientes. 

Por otra parte, el proceso establece relaciones de colaboración efectivas, 
participando en la gestión del capital circulante, en el procesamiento de pagos 
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operativos y en la gestión de riesgos relacionados con la seguridad, los traslados, 
la sistematización de los procesos operativos y las mejores prácticas comerciales. 
Se evidencia que el área de tesorería en el año 2016 en el mes de febrero se 
constituyó como proceso independiente al proceso financiero, por lo cual crearon 
sus objetivos teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
compañía.  

5.7.4 Políticas internas en tesorería. 

Toda información requerida para informe de disponible diario de caja y el disponible 
de caja diario, debe ser suministrada directamente por el software de monitoreo, y 
las bases de datos de producción y ventas, financieras y de tesorería, de manera 
automática sin intervención o corrección del mismo trabajador. 

El área de tesorería no acepta soportes de pago, consignaciones u otros 
comprobantes de traslados de efectivo con enmendaduras, tachones, alteraciones 
o diferencias entre los registros en números y letras. 

Todo pago accionistas debe ser autorizado y firmado por el coordinador de tesorería 
o el gerente de tesorería Estrategias Empresariales de Colombia. 

Todo pago superior a (7) S.M.M.L.V. debe ser confirmado directamente con el 
beneficiario del pago. 

El proceso de tesorería no confirma con los beneficiarios los siguientes pagos en 
efectivo. 

 Empleados. 

 Arrendamientos. 

 Comisiones. 

 Gastos de representación. 

 Gastos de viaje. 
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 Anticipo de viáticos. 

 Premios o pagos a Clientes. 

 Impuestos, tasas o similares. 

 Créditos y compromisos. 

En los casos en los que se presenten órdenes de pago sin ejecutar, o todo soporte 
con alteraciones, el coordinador de tesorería está en la obligación de alertar la 
situación al gerente operativo con copia al proceso de auditoría. 

5.7.5 Disponible de caja diario.  

El asistente de tesorería diariamente inicia sus labores verificando el correo 
electrónico que contiene el disponible de caja diario, que llega como reporte 
automático del Software de Monitoreo. Adicionalmente, está pendiente de envío de 
las órdenes de pago del área de convenios. Es decir, el pago de los recaudos con 
los convenios como Epsa, recargas de celular, entre otros. 

A partir de la información del efectivo disponible final, dada por el reporte del 
Software de Monitoreo, el asistente de tesorería determina si las cajas tienen flujo 
positivo o negativo. 

Si el disponible final resulta positivo, el coordinador de tesorería determina el uso 
del disponible, según la proyección de los pagos, ya sea por medio de consignación, 
pagos en efectivo, de acuerdo con la figura 5. 
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Figura  5.Informe Diario Disponibles de Cajas 

Informe Diario Disponibles de Cajas 

 

Nota: Adaptado de Revistas Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 

A partir de lo anterior, se tienen en cuenta ciertas consideraciones que se 
presentarán a continuación: 

1) Espacio para digitar el nombre de la empresa Cliente y fecha a realizar el informe 
del disponible. 

2) Columna de oficinas y cajas, contiene la tesoreria principal, las zonas, y en cada 
zona está incluida la tesorería de la zona, si hay; CDA, y puntos de venta. 

3) Columna de saldo de caja, saldo con que inicia la caja el dia. 

4) Columna de los premios pendientes por pagar.  

5) Columna base de giros, base minima que debe tener la caja para operación del 
día. 

6) Columna de giros por pagar, giros pendientes por pagar en el dia. 

7) Columna disponible inicial, disponible con el que cuenta la caja restando los 
premios por pagar, base de giros y giros por pagar. 

8) Columna de pago de adulto mayor. 
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9) Columna de efectivo en tránsito. 

10)  Columna de disponible real, se resta la columna de sulto mayor y efectivo en 
tránsito. 

11)  Columna de gestión realizada. 

 

5.7.6 Gestión y control. 

El Analista de Tesorería regional de la empresa cliente, una vez se haya realizado 
el pago en efectivo, consignación en efectivo o traslado, escanea los soportes de la 
transacción y los envía al Coordinador de Tesorería. 

El Analista de Tesorería remite al correo electrónico del proveedor, el soporte de la 
transacción efectuada, cuando esta supera los siete (7) S.M.M.L.V, solicitando 
confirmación del pago efectuado al beneficiario de este. 

Si el pago en efectivo o consignación efectuada es a un accionista de la compañía, 
para todo valor, este pago debe estar confirmado y aprobado por el Gerente de 
Tesorería. 

Si en la verificación de soportes, confirmación con proveedores o accionistas, se 
evidencian anomalías, alteraciones asociadas al pago, fraude, o cualquier situación 
que genere riesgo de pérdida para la compañía, el asistente de Tesorería debe 
inmediatamente enviar por correo electrónico la explicación del hallazgo al Gerente 
Operativo, al proceso de Auditoria, al Coordinador de Gestión en Tesorería y al 
Director de Tesorería en señal de alerta.  Igualmente, debe informar personal o 
telefónicamente a su jefe inmediato.  

Para la provisión de cajas, el Analista de Tesorería debe comunicarse con el 
Tesorero regional y enviarle a través de correo electrónico la solicitud de traslado. 

Cuando los pagos o consignaciones corresponden a cancelación o abonos de 
cartera convenios, el Asistente de Tesorería relaciona dichos pagos, adjunta los 
soportes, los remite vía correo electrónico a la empresa del convenio y confirma el 
respectivo abono en cuenta 
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5.7.7 Flujograma de procesos.  

Figura  6 símbolos flujograma de procesos 

Símbolos flujograma de procesos 

 

Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Tabla 2 Flujograma de procedimiento y responsabilidades 

Flujograma de procedimiento y responsabilidades 

 

Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 

  

RESPONSABLE

NO

SI

NO

SI

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

ACTIVIDAD

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

inicio

Recibir correo 
automatico disponible 

de cajas

determinar el 
disponible final de 

cajas

disponible 
positivo?

Realizar 
traslado de 
recursos

Realizar 
consignaciones,pag

os en efectivo

abonos de 
caetera?

Solicitud de 
traslados

2

1

Relacionar abono 
de cartera

Adjuntar soportes 
de pago abono 

cartera

remitir pagos 
abonos de cartera

confirmar pago
abono de cartera

remitir pagos al
proceso de banca y 

credito

1
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Tabla 3 Flujograma de procedimiento y responsabilidades parte 1 

Flujograma de procedimiento y responsabilidades parte 1 

 

Nota: Tomado de Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 

  

RESPONSABILIDAD

NO 

SI

z

NO

SI

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

ACTIVIDAD

Coordinador de 
tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

1

Conciliar cartera 
de convenios 

Fin

Escanear y 
enviar soportes 

de pago
1Y2

Registrar ordenes 
y autorizaciones 

de pago

Diligenciar y imprimir 
formato de control de 

pagos del dia

Pagos > 7 
SMMLV?

Confirmar pago
con el beneficiario

Adjuntar soporte de 
pago

Verificar soportes 

Existen
Anomalias 

en el pago?
3

Informar la 
irregularidad

Registrar la novedad

2
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Tabla 4 Flujograma de procedimiento y responsabilidades parte 2 

Flujograma de procedimiento y responsabilidades parte 2 

 

 

Nota: Tomado de Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 

RESPONSABLE

Coordinador 
tesoreria

Coordinador 
tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Coordinador 
tesoreria

Director tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

Analista de tesoreria

ACTIVIDAD 
2

Realizar gestion 
realizada 3

Entregar 
disponible de 

caja diario

Diligenciar flujo de 
efectivo proyectado 

y ejecutado

Entregar al jefe 
tesoreria ,flujo

ejecutado y proyectado

Presentar informe de 
gestion mensual al 
director de tesoreria

Elaborar
disponible 

mensual de caja

Entregar 
disponible 

mensual de caja

Revisar la 
conciliacion del 

disponible de  caja

validar la 
conciliacion del 

disponible de  caja

Entregar la 
conciliacion del 

disponible de  caja

Final
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  CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO ACTUAL EN EL 
PROCESO DE TESORERÍA 

De acuerdo con la entrevista realizada en el área de tesorería, se evidencia que el 
control interno de la compañía Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S, 
manifestó debilidades en los componentes del control interno, en el cual se pudo 
observar que no están definidos completamente los manuales de funciones, 
responsabilidades y los niveles de reporte partiendo de los valores y principios de 
la compañía en los siguientes conceptos: 

El comité de Auditoria no hacía parte independiente al momento de efectuar el 
monitoreo y aseguramiento de la presentación de informes financieros externos e 
internos. 

La junta directiva no vigilaba un adecuado sistema de control interno y el 
cumplimiento de los mejoramientos en los procesos de la compañía. 

La estructura de la organización no correspondía a la dimensión de su operación, 
así como no tiene niveles de supervisión y de reportes. 

No se realizaba un seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de la operación. Por otra parte, la compañía no contaba con el 
plan de formación continua a los empleados de tal manera que fortalezcan sus 
conocimientos, reteniendo al personal competente para la operación de sus 
funciones. 

Por último, se evidencia que el área de riesgos no se encuentra totalmente 
estructurada y formalizada. 
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6.1  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

Se evaluó el sistema de control interno COSO basado en sus 5 componentes en el 
área de tesorería en un listado en Excel, el cual arroja resultados de calificación en 
una escala de 1 al 5, como se ilustra en la siguiente información: 

Tabla 5 Escala calificación Componentes del control interno 

Escala calificación Componentes del control interno 

NIVEL DE CALIFICACION 

Muy Alta  5 

Alta  4 

Media  3 

Baja  2 

Muy Baja 1 

                         

Nota: Elaboración propia.  

Por lo anterior, la máxima calificación que se obtendrá será del 100% según el 
número de preguntas en cada uno de los componentes, para lo cual se estructura 
un nivel de calificación de acuerdo con el máximo puntaje que se muestra en la tabla 
6. 
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Tabla 6 Nivel de Máxima calificación Componentes del control Interno 

Nivel de Máxima calificación Componentes del control Interno 

COMPONENTES NRO 
PREGUNTAS 

%MAXIMO 
CUMPLIMIENTO 

AMBIENTE DE CONTROL 21 36% 

ADMINISTRACION DE RIESGOS 11 19% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 9 15% 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 12 20% 

MONITOREO-SEGUIMIENTO 6 10% 

TOTALES 59 100% 

 

Nota: Elaboración propia.  

En la siguiente información se ven los resultados obtenidos por cada componente 
donde se muestra el % de máximo cumplimiento vs % resultados 
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Tabla 7 Resultados componentes del control interno 

Resultados componentes del control interno 

 

Nota: Elaboración propia.  

 

COMPONENTES
NRO 

PREGUNTAS

PROMEDIO 

CALIFI

% 

MAXIMO 

CUMPLI

% 

RESULTADO

% 

DIFERENCIA

AMBIENTE DE CONTROL 21 3,05 36% 20% 15%

ADMINISTRACION DE RIESGOS 11 2,27 19% 8% 10%

ACTIVIDADES DE CONTROL 9 2,67 15% 8% 7%

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 12 2,92 20% 12% 8%

MONITOREO-SEGUIMIENTO 6 3,00 10% 6% 4%

TOTALES 59 2,78 100% 55% 45%



 
 

Tabla 8 Cuestionario Componente Ambiente de Control 
Cuestionario Componente Ambiente de Control 

 
Nota: Elaboración propia.  



 
 

Figura  7 Grafica Componente Ambiente de Control 
Grafica Componente Ambiente de Control 

 

Nota: Elaboración propia.  

Resultados de Ambiente de control: 

La integridad y valores éticos. Muy Alto. Tuvo un buen puntaje ya que existía un 
código de ética, socializado y cumplido. 

Responsabilidad Supervisión: Bajo. No se realizaba un seguimiento periódico al 
cumplimiento de funciones y responsabilidades en la operación. 

Estructura de la organización. Medio. No tenían niveles de supervisión ni reporte.   

Compromiso a ser más competentes. Bajo. No estaban establecidos los niveles 
de supervisión en cada proceso. 

Cumplimiento de responsabilidades: Medio. No se capacitaba al personal para 
crecimiento profesional y no realizaron evaluaciones de desempeño



 
 

Tabla 9 Cuestionario componente evaluación de riesgos 

Cuestionario componente evaluación de riesgos. 

 

 

Nota: Elaboración propia.  



 
 

Figura  8 Grafica Componente Evaluación Riesgos. 
Grafica Componente Evaluación Riesgos. 

 

Nota: Elaboración propia.  

Resultados evaluación de riesgos 

Definición de objetivos: Medio. La información sobre los objetivos globales de la 
entidad no se comunica a los empleados y a la Junta Directiva. 

Identificación y análisis de riesgos: Bajo. El proceso de riesgos en la compañía 
no se encontraba fuertemente estructurado y formalizado. 

Probabilidad de fraude: Bajo. No se realiza una revisión periódica de las 
operaciones de tesorería y no se tiene un plan para el manejo de factores de riesgo, 
es decir, no estaban efectivamente identificadas las estrategias para manejar los 
riesgos. 

Identificar Cambio significativos: Medio. Los responsables del proceso de 
gestión de riesgos recibían formaciones, instrucciones o apoyo y asesoramiento, 
pero no son constantes.



 
 

Tabla 10 Cuestionario Componente Actividades de control 

Cuestionario Componente Actividades de control 

 

Nota: Elaboración propia. 



 
 

Figura  9 Grafica Componente Actividades de Control 
Grafica Componente Actividades de Control 

 

Nota: Elaboración propia.  

Resultados Actividades de control 

Evaluación de las actividades de control: Alto. La compañía diseñó los controles 
preventivos y correctivos para los procesos o actividades; con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología: Medio. Permite 
desarrollar las actividades de la compañía según su necesidad.  

Políticas y procedimientos: Muy Bajo. Sí existían procedimientos debidamente 
adoptados por la entidad para el desarrollo de cada una de las actividades 
misionales y de apoyo, pero no cumplen con las expectativas de mejoramiento en 
el proceso de tesorería, ya que no son conocidas y aplicadas.



 
 

Tabla 11 Cuestionario Componente Información y comunicación 

Cuestionario Componente Información y comunicación 

 

Nota: Elaboración propia.  



 
 

Figura  10 Grafica Componente Información y comunicación 
Grafica Componente Información y comunicación 

 

Nota: Elaboración propia.  

Resultado sistemas de información y comunicación 

Uso de información relevante:  Alto. Permite utilizar los sistemas de información 
para ejecutar las tareas de los colaboradores. 

Comunica información internamente para apoyar el funcionamiento:  Medio. 
No se realizaron mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones, 
peticiones o reclamos por parte de los clientes. 

Comunicación con los grupos de interés externos que afectan al 
funcionamiento del control interno: Alto. Hay una buena comunicación con los 
clientes.



 
 

Tabla 12 Cuestionario Componente Monitoreo 

Cuestionario Componente Monitoreo 

 

Nota: Elaboración propia.  



 
 

Figura  11 Gráfica componente monitoreo 
Gráfica componente monitoreo 

 

Nota: Elaboración propia.  

Resultados Monitoreo: 

Supervisión de los componentes del control interno: Medio. Los Colaboradores 
de la Compañía conservan una cultura de autocontrol y de autorevisión del 
funcionamiento de los controles en su área. 

Evaluación y comunicación de deficiencias:  Medio. La evaluación no es 
adecuadamente planeada y coordinada y, por último, no hay un monitoreo continuo. 
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   PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 
ÁREA DE TESORERÍA  

Con el desarrollo de este trabajo, se hizo necesario conocer el estado actual del 
sistema del control interno en el área de tesorería de Estrategias Empresariales de 
Colombia, el cual fue posible obtener mediante una evaluación a los 5 componentes 
del sistema del control interno donde se evidenciaron las fallas , esto con el fin de 
mejorar su sistema de control interno y garantizar que todas las actividades y 
operaciones del área y la compañía sean eficientes, transparentes y cumplan con 
los objetivos establecidos por la empresa. 

7.1  MODELO DE CONTROL INTERNO PROPUESTO 

En Estrategias Empresariales de Colombia se propone un modelo de control interno 
con el fin de realizar mejores prácticas de la gestión operativa. Esto se ilustra en la 
figura 12 en tres fases de defensa: 

Figura  12 Modelo control interno propuesta 

Modelo control interno propuesta 

 

Nota: Elaboración propia.  
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7.2 MEJORA COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 

Según el resultado del componente ambiente de control, se generó un bajo 
funcionamiento, ya que no se realizaba un seguimiento periódico al cumplimiento 
de funciones y responsabilidades en la operación. Se propone una modificación en 
el manual de funciones de los líderes del proceso tales como la intervención del 
director de tesorería y jefe de tesorería, quien se encarga de supervisar estas 
funciones. 

Figura  13 Organigrama proceso de tesorería 
Organigrama proceso de tesorería 

 

Nota: Elaboración propia.  

  

GERENTE TESORERIA

DIRECTOR TESORERIA

JEFE DE 
TESORERIA Y 

BANCA CREDITO

COORDINADOR DE 
TESORERIA BANCA 

Y CREDITO

ANALISTAS 

PROCESO 
TESORERIA
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Tabla 13 Manual de funciones Actualmente director Tesorería 
Manual de funciones actuales director tesorería 
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Tabla 13. (Continuación). 
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Tabla 13. (Continuación). 
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Tabla 13. (Continuación). 

 

Nota: Tomado de Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017.



 
 

Tabla 14 Modificación manual de funciones director tesorería 

Modificación manual de funciones director tesorería 

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

NOMBRE DEL CARGO: 

JEFE INMEDIATO:

SI X NO

SI NO I N D

X X

Deseable

Requisitos Obligatorios para desempeñar el cargo 

Requisito complementario para desempeñar el cargo y se pueden desarrollar internamente

Requisitos que no son indispensables para desempeñar el cargo pero son un valor agregado 

CUAL 

Contaduría Publica ,economía y administrador de empresas

XXXXXXXXXX

DIRECTOR DE TESORERIA

GERENTE DE TESORERIA

PERSONAL A CARGO

POSGRADO (Especialización, Maestría, 

Doctorado):
X

Especializaciones en finanzas y  tributaria - Maestría en 

gerencia financiera 
X

PREGRADO

OBJETIVO DEL CARGO

FORMACIÓN ACÁDEMICA

Supervisar dirigir y planificar las Actividades del proceso de tesorería de acuerdo a  las políticas de la compañía 

CALIFICACION DEL REQUERIMIENTO

indispensable

Necesario

ACTUALIZACION PERFIL DE CARGO 

AÑO 2020

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
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 Tabla 14. (Continuación). 

I N D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

gestionar los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa y las empresas Cliente de acuerdo 

con la planeación y presupuestos asignados  por la gerencia

Validar la información financiera del sector en el mercado

velar por el buen control de los movimientos diarios de tesorería efectivo y monitoreo se realicen y registren en línea y tiempo real 

con la operación

Verificar las Alertas de Liquidez y operativas del flujo diario del dinero disponible y Circulante

velar que los procesos de tesorería se cumplan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa y la normatividad 

aplicable a su proceso

ejecutar las actividades programadas dentro del cronograma de visitas a la empresa cliente

Analizar los informes de gestión del proceso de tesorería antes de su entrega a la Gerencia de Tesorería

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

En tesorería y el efectivo:

Supervisar las funciones de su personal a Cargo 

coordinar los proyectos a su cargo y la implementación de los planes de acción relacionados con su proceso

Dirigir los procesos a cargo en función del cumplimiento de plan estratégico

EXPERIENCIA LABORAL

8 años de experiencia laboral desempeñando en procesos contables y financieros

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Entrenamiento: Generalidades de la normatividad aplicada al sector de la empresa, portafolios de productos y servicios, en funcionamiento 

administrativo y operativo de la empresa , los aplicativos etnológicos y contables de la empresa  y en los sistemas de Gestión de la Empresa



 
 

Tabla 14. (Continuación). 

 

  

I N D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verificar el cumplimento de las actas de visita según cronograma a empresas clientes

Establecer planes de acción para cerrar brechas en la no conformidad identificada por el proceso 

sugerir a su jefe inmediato las acciones correctivas o mejora de su proceso 

Verificar

Actuar

Mantener una adecuada y constante comunicación con las entidades bancarias

Realizar el análisis de la rentabilidad de Inversiones y entregar informes a la gerencia al respecto

Realizar el control a todas actividades que se generan en el portal bancario 

Verificar que las transacciones en la gestión de tesorería , estén soportados con la documentación necesaria

Presentar y garantizar los estados de flujo de efectivo de manera veraz y oportuna que permita la toma de decisiones a su superior 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

En gestión de la tesorería banca , crédito y convenios 

Gestionar ante las entidades Bancarias , Los desembolsos de los recursos económicos aprobados de acuerdo a la planeación y 

lineamientos de la gerencia de tesorería

Garantizar la efectividad de los controles implementados a los saldos contables sean acordes en los libros y cuentas bancarias y 

convenios financieros

Verificar el cumplimiento oportuno del pago de las obligaciones adquiridas por la empresa

Realizar gestión de costos financieros , haciendo negociación de tasas para créditos   y cuentas corrientes , ahorros y fondos 

fiduciarios según las necesidades de la empresa

La demás funciones asociadas a la naturaleza de su cargo que determine su jefe inmediato

Verificar la ejecución de los proyectos de tesorería a su cargo

Verificar y generar alertas a su superior, sobre la oportunidad y riesgos de movimientos financieros de la empresa y los accionistas

Verificar que cumplan las políticas ,prioridades y direccionamiento dado por su jefe inmediato para el moviente del efectivo 
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Tabla 14. (Continuación). 

Este espacio deberá ser diligenciado por el jefe inmediato: 

COMPETENCIAS GENERALES 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 

Corporativas 

Vocación de servicio X     

2 trabajo en equipo X     

3 adaptabilidad y flexibilidad X     

4 

Funcionales 

Comunicación Eficaz  X     

5 Gestión y logro de objetivos X     

6 Liderar con ejemplo X     

7 Empoderen X     
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Tabla 14. (Continuación). 

DECISIONES QUE TOMA SIN CONSULTAR A SU JEFE INMEDIATO 

Direccionamiento de la aplicación de la metodología de trabajo de su 

equipo 
     

  

en el programa de trabajo diario, propia y de su equipo de trabajo 
       

  

Autorización de programación de turnos, horario de trabajo y vacaciones             

               
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO  

Planear, supervisar, construir y hacer seguimiento a los proyectos de 

Tesorería 
    

  

Planeación del programa de trabajo propio y de su equipo de trabajo 
      

  

Construir la matriz de Riesgos de liquidez                       



 
 

Tabla 14. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Cumplir con los procedimientos y controles implementados en su proceso

Reportar a su jefe inmediato todos los riesgos que identifique dentro del desarrollo de sus actividades

Ejecutar eficientemente las actividades y tareas a su cargo, evitando reproceso en su labor

Evaluar permanentemente los resultados de su labor,para mejorar y contribuir al cumplimiento de las metas del proceso

Cumplir con las disposiciones legales y organizacionales, actuando eticamente de acuerdo con sus funciones y profesion

Reportar las no conformidades que se presenten desde otros procesos y que generen reprocesos en su labores diarias

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST  de la empresa

Verificar el cumplimiento de las politicas y los objetivos del SG-SST

Facilitar la realizacion de las inspecciones de seguridad programadas

Garantizar la asistencia del personal a los entrenamientos o capacitaciones del personal a su cargo relacionados con el SG-SST

Participar en el proceso de investigacion de los accidentes/incidentes sucedidos en sus procesos o el personal bajo su responsabilidad

Ejecutar los planes de accion resultantes de las investigaciones de accidentes de trabajo

Participar de las reuniones programadas suministrando la informacion requerida por el SG-SST

Facilitar la realizacion de las auditorias programadas en el SG-SST

Reportar todos los incidentes de actos y condiciones inseguras del personal a su cargo

Procurar el cuidado integral de la salud

Suministrar informacion clara, veraz y completa sobre su estado de salud

Cumplir con lo estipulado en la ley de tratamiento de datos, como empleado y representante de la empresa cumpliendo con sus funciones 

en cualquier situacion

Tratar los datos del tercero involucrados con la empresa de acuerdo con su finalidad especifica y las politicas de la empresa

JEFE INMEDIATO FIRMA DEL EMPLEADO

___________________________________ ____________________________________

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

________________________________________________

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTION

SGC

SST



 
 

Tabla 15 Manual de funciones actualmente jefe tesorería  

Manual de funciones actuales jefe tesorería  
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Tabla 15. (Continuación). 
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Tabla 15. (Continuación). 
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Tabla 15 (Continuación) 

 

Nota: Tomado de Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017.



 
 

Tabla 16 Modificación Manual de funciones jefe tesorería 

Modificación Manual de funciones jefe tesorería 

 

  

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

NOMBRE DEL CARGO: 

JEFE INMEDIATO:

SI X NO

SI NO I N D

X X

X

EXPERIENCIA LABORAL

8 años de experiencia laboral desempeñando en procesos contables y financieros

FORMACIÓN ACÁDEMICA CUAL 

PREGRADO Contaduría Publica ,economía y administrador de empresas

POSGRADO (Especialización, Maestría, Doctorado):
X

Especializaciones en finanzas y  tributaria - Maestría en 

gerencia financiera 

indispensable Requisitos Obligatorios para desempeñar el cargo 

Necesario Requisito complementario para desempeñar el cargo y se pueden desarrollar internamente

Deseable Requisitos que no son indispensables para desempeñar el cargo pero son un valor agregado 

DIRECTOR DE TESORERIA

PERSONAL A CARGO

OBJETIVO DEL CARGO

Supervisar dirigir y planificar las Actividades del proceso y las funciones del equipo de trabajo en el area de tesorería de acuerdo a  las políticas de la 

compañía 

CALIFICACION DEL REQUERIMIENTO

ACTUALIZACION PERFIL DE CARGO 

AÑO 2020

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

XXXXXXXXXX

JEFE DE TESORERIA



94 

Tabla 16. (Continuación). 

 

  

I N D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Validar la información financiera del sector en el mercado

Velar por el buen control de los movimientos diarios de tesorería efectivo y monitoreo se realicen y registren en línea y tiempo real 

Verificar las Alertas de Liquidez y operativas del flujo diario del dinero disponible y Circulante en cada una de las areas

Velar que los procesos de tesorería se cumplan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa y la normatividad 

Ejecutar las actividades programadas dentro del cronograma de visitas a la empresa cliente y supervisar que se lleve a cabo

Analizar los informes de gestión del proceso de tesorería antes de su entrega a la Gerencia de Tesorería

En tesorería y el efectivo:

Gestionar los recursos económicos necesarios autorizados por el director de tesoreria para el adecuado funcionamiento de la 

Entrenamiento: Generalidades de la normatividad aplicada al sector de la empresa, portafolios de productos y servicios, en funcionamiento 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Supervisar las funciones de su personal a cargo y generar informe al director de tesoreria

Coordinar los proyectos a su cargo y la implementación de los planes de acción relacionados con su proceso

Dirigir los procesos a cargo en función del cumplimiento de plan estratégico

RESPONSABILIDAD DEL CARGO
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Tabla 16. (Continuación). 

 

  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XSugerir a su jefe inmediato las acciones correctivas o mejora de su proceso 

Verificar y generar alertas al director ante los  riesgos en los movimientos financieros de la empresa

Verificar que cumplan las políticas,prioridades y direccionamiento dado por su jefe inmediato para el moviente del efectivo 

Verificar el cumplimento de las actas de visita según cronograma a empresas clientes

Actuar

Establecer planes de acción para cerrar brechas en la no conformidad identificada por el proceso 

Realizar gestión de costos financieros , haciendo negociación de tasas para créditos   y cuentas corrientes , ahorros y fondos 

Realizar el control a todas actividades que se generan en el portal bancario respetando el rol asignado ya sea usuario administrador 

La demás funciones asociadas a la naturaleza de su cargo que determine su jefe inmediato

Verificar

Verificar la ejecución de los proyectos de tesorería asignados por el director de tesoreria

Garantizar la efectividad de los controles implementados a los saldos contables sean acordes en los libros y cuentas bancarias y 

Verificar el cumplimiento oportuno del pago de las obligaciones adquiridas por la empresa

Mantener una adecuada y constante comunicación con las entidades bancarias

Presentar y garantizar los estados de flujo de efectivo de manera veraz y oportuna que permita la toma de decisiones a su superior 

Verificar que las transacciones en la gestión de tesorería , estén soportados con la documentación necesaria

En gestión de la tesorería banca , crédito y convenios 

Gestionar ante las entidades Bancarias , Los desembolsos de los recursos económicos aprobados de acuerdo a la planeación y 
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Tabla 16. (Continuación). 
Este espacio deberá ser diligenciado por el jefe inmediato: 

COMPETENCIAS GENERALES 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 

Corporativas 

Vocación de servicio X     

2 trabajo en equipo X     

3 adaptabilidad y flexibilidad X     

4 

Funcionales 

Comunicación Eficaz  X     

5 Gestión y logro de objetivos X     

6 Liderar con ejemplo X     

7 Empoderen X     
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Tabla 16. (Continuación). 

DECISIONES QUE TOMA SIN CONSULTAR A SU JEFE INMEDIATO 

Direccionamiento de la aplicación de la metodología de trabajo de su equipo             

en el programa de trabajo diario, propia y de su equipo de trabajo                 

Autorización de programación de turnos, horario de trabajo y vacaciones             

                              
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO  
Planear, supervisar, construir y hacer seguimiento a los proyectos de Tesorería           

Planeación del programa de trabajo propio y de su equipo de trabajo               

Construir la matriz de Riesgos de liquidez                       
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Tabla 16. (Continuación). 

 

  

Cumplir con los procedimientos y controles implementados en su proceso

Reportar a su jefe inmediato todos los riesgos que identifique dentro del desarrollo de sus actividades

Ejecutar eficientemente las actividades y tareas a su cargo, evitando reproceso en su labor

Evaluar permanentemente los resultados de su labor,para mejorar y contribuir al cumplimiento de las metas del proceso

Cumplir con las disposiciones legales y organizacionales, actuando eticamente de acuerdo con sus funciones y profesion

Reportar cualquier  incumplimiento en su area asignada  a traves de un informe y generar memorando al funcionario y tomar correctivos al respecto

Supervisar las funciones del coordinador y analista de tesoreria en cumplimiento  a las politicas y al manual de procedimientos establecido

Revisar que la documentacion se genere de forma integra para la geninuidad y exactitud en los informes a presentar

Capacitar y orientar de manera profesional a su equipo de trabajo logrando asi un mejoramiento constante en el area asignada

Reportar las no conformidades que se presenten desde otros procesos y que generen reprocesos en su labores diarias

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST  de la empresa

Verificar el cumplimiento de las politicas y los objetivos del SG-SST

Facilitar la realizacion de las inspecciones de seguridad programadas

Garantizar la asistencia del personal a los entrenamientos o capacitaciones del personal a su cargo relacionados con el SG-SST

Participar en el proceso de investigacion de los accidentes/incidentes sucedidos en sus procesos o el personal bajo su responsabilidad

Ejecutar los planes de accion resultantes de las investigaciones de accidentes de trabajo

Participar de las reuniones programadas suministrando la informacion requerida por el SG-SST

Facilitar la realizacion de las auditorias programadas en el SG-SST

Reportar todos los incidentes de actos y condiciones inseguras del personal a su cargo

Procurar el cuidado integral de la salud

Suministrar informacion clara, veraz y completa sobre su estado de salud

Cumplir con lo estipulado en la ley de tratamiento de datos, como empleado y representante de la empresa cumpliendo con sus funciones 

en cualquier situacion

Tratar los datos del tercero involucrados con la empresa de acuerdo con su finalidad especifica y las politicas de la empresa

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTION

SGC

SST
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Tabla 16 (Continuación) 

JEFE INMEDIATO                     FIRMA DEL EMPLEADO   

                                    

                        ____________________________________ 

                                    

                                    

            DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA       

                                    

                                    

          ________________________________________________     

 

Nota: Elaboración propia.  

 



 
 

7.3 MEJORA COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Según los resultados en el componente de la evaluación de riesgos, el área de 
riesgo no está debidamente estructurada y formalizada, por esta razón se propone 
definir una metodología para la gestión integral de riesgos con el propósito de 
identificar, medir, controlar, monitorear y dar seguimiento oportuno a los riesgos, a 
fin de detectar y corregir las desviaciones que se presenten y que puedan afectar el 
cumplimento de los objetivos del proceso de tesorería y de la compañía. 

Se recomienda el diseño e implementación del modelo de riesgos, el cual se guiará 
para todos sus efectos bajo las normas, acuerdos y soluciones aplicables al sector 
utilizando como guía, adicionalmente, el modelo de la norma técnica colombiana 
para la gestión del riesgo NTC-ISO 31000. De acuerdo con esto, se pueden aplicar 
las diferentes necesidades de la compañía como al cumplimiento de sus objetivos, 
productos, servicios y procesos. 

Figura  14 Principios marco de referencia y procesos 

Principios marco de referencia y procesos 

 
 

 

Nota: Elaborado a partir del Modelo NTC-ISO 31000.  
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7.3.1 Metodología y clasificación de factores de riesgo. 

Para conocer cada uno de los factores del riesgo, se considera necesario definir 
controles para mitigarlos y diseñar una clasificación de acuerdo con las 
características particulares de cada uno. 

El modelo de clasificación se fundamentó en un conjunto de datos ordenados en 
grupos con las mismas características. A continuación, se presentan las variables y 
los segmentos para cada factor de riesgo. 

Tabla 17 Factores de Riesgos internos 
Factores de riesgos internos 

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCION-VARIABLES 

EROR EN 
PROCEDIMIENTOS 

En el proceso de tesorería, la capacitación es 
insuficiente. Esto genera errores o fallas humanas 
debidas a falta de recursos, conocimientos, 
capacitación, políticas, procedimientos, 
delegaciones y deficiencias en la gestión, lo cual 
puede ocasionar error en pagos y desviaciones de 
dineros que afecten el recurso de la empresa. 

 

 

 

PERDIDAS FINANCIERAS Falsificación de firmas para pagos no reconocidos, 
lo que considera pérdidas inaceptables. 

 
 
 

FALLAS EN CANALES 
Las pérdidas derivadas de daños y perjuicios que 
pueda generar al momento de la operación en las 
transacciones de pagos en línea, ya sea chance y 
otros servicios por las fallas canales. 

 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN 
SUPERIOR 

Los problemas en las operaciones de tesorería se 
producen cuando nadie controla. Por la existencia 
excesiva del flujo de efectivo en las cajas generales 
de los clientes, se puede generar pérdidas de 
dinero. 

 

  
  

 
Nota: Elaboración propia.  
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Tabla 18 Factores de Riesgos Externos. 
Factores de riesgos externos 

FACTOR DE 
RIESGO DESCRIPCION-VARIABLES 

ECONÓMICO: 

En Estrategias Empresariales de Colombia, por la situación 
sanitaria de pandemia 2020, la situación afectó la 
economía, lo que generó un alto índice de desempleo e 
inflación, provocando un déficit financiero donde se ven 
más afectadas las empresas clientes. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA:  

Los clientes de Estrategias Empresariales de Colombia se 
encuentran ubicados en zona roja, donde hay mucho 
conflicto armado. También las condiciones de 
infraestructura vial no están en buen estado para acceder a 
las capitales, veredas y municipios como lo son Nariño, 
Choco, Caquetá, Putumayo, Vichada y Vaupés. 

POLÍTICOS 
En las empresas cliente hay mucha corrupción, 
paramilitarismo, grupos al margen de la ley, FARC, ELN, 
AUC y grupos organizados delincuenciales y narcotráfico.  

 

TECNOLÓGICOS 
En las empresas cliente hay problema en las vías de 
comunicación e infraestructura, así como también 
deficiente red de comunicaciones. 

 

 
 

 
Nota: Elaboración propia.  

Los factores de riesgo son las fallas o insuficiencias que causan los riesgos y se 
clasifican según el factor de riesgo que lo genera. Los factores de riesgo se 
seleccionan de acuerdo con la pertinencia en la organización. 

7.3.2 Identificación del riesgo. 

En esta etapa se identifican los riesgos inherentes a las actividades y 
procedimientos del proceso de tesorería. Por ende, se debe trabajar en equipo y de 
manera conjunta con el líder del proceso de tesorería. En este proceso, se manejan 
distintos ciclos de la empresa, en los que se reflejan entradas y salidas de dinero 
monetarias propias de actividades comerciales ligadas al giro económico. Por lo 
dicho anteriormente, el proceso de tesorería debe desarrollar medidas para la 
prevención del riesgo, apuntando a una seguridad integral. 



 
 

Figura  15 Identificación del Riesgo Inherente 
Identificación del riesgo inherente 

¿QUE SE 
IDENTIFICO?   

1. RIESGOS  2. EVENTO 
/INCIDENTE  

 3.CONSECUENCIA   4.CAUSA   5.CONTROLES 
            

                      

¿QUIENES 
PARTICIPAN? 

 
  GERENTE 

TESORERIA   

DIRECCION 
DE 

TESORERIA      

COORDINACION 
TESORERIA (Líder 

de proceso)  

ASISTENTE 
DE 

TESORERIA  

ASISTENTE DE 
BANCA Y CREDITO 

           
      AUDITORIA    CUMPLIMIENTO  

 
                                 

 ¿COMO SE 

TRABAJO? 

  

1, preguntas: 

¿Que puedo 

suceder?  

¿Cómo y 

porque puede 

suceder? 

¿quién puede 

ocasionarlo? 

¿en dónde y 

cuándo 

pueden 

presentarse? 

 

2. Identificando los 

riesgos que tienen el 

potencial de hacer 

daño, generar perdidas 

o oportunidades en el 

proceso de tesorería.    

3.Evidenciando los 

riesgos que su 

ocurrencia generan un 

impacto significativo 

en el proceso de 

tesorería 

 
4, Reconociendo el 

peligro de un evento, 

la consecuencia que 

origina y su 

ponderación ante una 

eventual 

materialización 5. 

Para las Causas 

Identificadas se 

asignarán controles 

establecidos por la 

empresa midiendo la 

eficiencia y 

oportunidad de estos.  

                                            

    

Nota: Elaboración propia.  



 
 

7.3.3 Medición de los riesgos inherentes. 

Concluida la etapa de identificación de los riesgos en el proceso de tesorería en 
Estrategias Empresariales de Colombia, se evaluaron los riesgos con el fin de 
determinar la posibilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos, frente a cada 
uno de los factores asociados en caso de materializarse.  

7.3.4  Escala de calificación. 

Se utilizó para obtener el nivel de riesgo de cada factor, los cuales se evalúan en la 
tabla 19. Se define el límite inferior y superior para cada nivel de riesgo, al igual que 
el color utilizado para identificarlos. 

Tabla 19 Escala de Calificación Riesgo probabilidad-impacto 

Escala de calificación riesgo probabilidad-impacto 

PROBABILIDAD 

 

IMPACTO 

Muy Alta  5 

 

Catastrófico  5 

Alta  4 

 

Mayor  4 

Media  3 

 

Moderado  3 

Baja  2 

 

Menor  2 

Muy Baja 1 

 

Insignificante  1 

 

Nota: Elaboración propia.  
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7.3.5  Metodología de Análisis. 

Se determinó la calificación de probabilidad e impacto para cada uno de los riesgos 
identificados, obteniendo como resultado el proceso la matriz y el mapa de riesgo 
inherente del proceso de tesorería. Para la medición de los riesgos se aplicó el 
análisis cualitativo, donde se describe la magnitud de las consecuencias potenciales 
y la posibilidad de ocurrencia del riesgo. 

Probabilidad: Esto corresponde a la posibilidad de que algo suceda, por lo tanto, 
se establecen los siguientes criterios de valoración. 
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Tabla 20 Criterios de probabilidad de riesgo 
Criterios de probabilidad de riesgo 

POSIBILIDAD-PROBABILIDAD 
Nivel Calificación Descripción  Cantidad de veces  Rango de frecuencia 

5 Muy Alta 

Está previsto 
que este evento 
se produzca en 
la mayoría de 
las 
circunstancias                            
Eventualidad 
Frecuente 

Mas de (3) eventos 
en el último año  

En términos 
cuantitativos, una 
probabilidad de 
ocurrencia entre el 
81% hasta el 100% 

4 Alta 

Este Evento se 
espera que 
ocurra en 
muchas de las 
circunstancias.                                                         
Hay Buenas 
Razones para 
creer que si 
sucederá 

Ha ocurrido desde 
(2) hasta (3) 
eventos en el último 
año  

En términos 
cuantitativos, a una 
probabilidad entre el 
61% hasta el 80% 

3 Media 

Este Evento 
puede ocurrir en 
algún momento      
eventualidad 
con frecuencia 
moderada  

Se ha presentado 
una (1) vez en los 
últimos (5) años  

En términos 
cuantitativos, a una 
probabilidad de 
ocurrencia entre 41% 
hasta el 60% 

2 Baja  

Se espera que 
suceda pocas 
veces                                
Suceso 
inhabitual 

Se ha presentado el 
evento, y hace más 
de (5) años no se 
ha vuelto a 
presentar  

En términos 
cuantitativos, a una 
probabilidad de 
ocurrencia entre el 
21% hasta el 40% 

1 Muy baja 

este evento 
podrá 
producirse en 
circunstancias 
excepcionales                                                           
Difícil de que 
ocurra 

Nunca se ha 
presentado un 
evento o se ha 
presentado y se 
hace más de diez 
(10) años no se ha 
vuelto a presentar  

En términos 
cuantitativos, a una 
probabilidad de 
ocurrencia entre 0% 
hasta el 20% 

 

Nota: Elaboración propia.  



 
 

Tabla 21 Criterios de Impacto de Riesgos 
Criterios de impacto de riesgos 

 

Nota: Elaboración propia.  

Nivel Calificacion Financiero Reputacional Continuidad operativa Ambiental Legal

5 Catastrofico

Perdidas 

mayores al 20%  

de los Ingresos 

mesuales

Afectacion negativa de la imagen de la compañía , sus 

productos y procesos , originada  por cualquier causa , 

conocida por cualquier medio de informacion  o 

comunicación y con repercusion a nivel nacional.                 

Afectacion de la imagen reparable a largo plazo.   

Interrupción de las 

operaciones por más de 

4 horas.

Daño ambiental 

grave no 

recuperable

Si el hecho llegara a 

presentarse ,la empresa 

tendría sanciones legales 

.Podría generar el cierre de 

la empresa.

4 Mayor

perdidas desde el 

10% e inferior 

20% de los 

ingresos 

mesuales

Afectacion negativa de la imagen de la compañía , sus 

productos y procesos , originada  por cualquier causa , 

conocida por cualquier medio de informacion  o 

comunicación y con repercusion a nivel Sector.                         

Afectacion de la reputacion reparable 1  a 2 años                                               

Pérdida grave del apoyo (condena) por parte de 

miembros de grupos de interés o aliados estratégicos 

del sector.

Interrupción de las 

operaciones de 4 a1.30 

minuntos

Daño ambiental 

grave 

recuperable a 

largo plazo

Si el hecho llegara a 

presentarse ,la empresa 

tendría una investigación. 

Podría generar 

intervención a la compañía 

por incumplimientos 

legales y/o contractuales 

3 Moderado

perdidas desde el 

5% e inferior al 

10% de los 

ingresos 

mensuales

Afectación negativa de la imagen de la compañía,sus 

productos y/oprocesos ,originada por cualquier 

causa,conocida por cualquier medio de información o 

comunicación y con repercusión a nivel regional 

Afectación de la marca reparable entre 6 meses a1año                                                               

Pérdida del apoyo de un miembro de grupos de interés 

a nivel regional

nterrupción de las 

operaciones entre 1.30 

minutos y 30minutos

Daño ambiental 

significativo 

recuperable a 

mediano plazo

Si el hecho llegara a 

presentarse , la empresa 

tendría demandas.

2 Menor

perdida desde el 

1,5% e inferior al 

5% de los 

ingresos 

mensuales

Afectación negativa de la imagen de la compañía,sus  

productos y/o procesos ,originada por cualquier 

causa,conocida por cualquier medio de información o 

comunicación y con repercusión a nivel local.   

Afectación de la marca reparable en el corto plazo 

(menor a 6 meses)  Reto parcial por un miembro del 

Grupo de Interés,de ámbito local

nterrupción de las 

operaciones de la 

empresa entre10 y 30 

minutos.

Daño ambiental 

leve 

recuperable en 

el corto plazo

Si el hecho llegara a 

presentarse, la empresa 

tendría multas por 

incumplimientos 

contractuales

1 Insignificante

perdida inferior 

al 1,5% de los 

ingresos 

mensuales

Situación (quejaollamada) /inquietudes por parte de 

empleados , o cliente (en forma individual) /o 

Comunidad .El impase se conoce solo internamente 

por el área afectada

nterrupción de las 

operaciones de la 

empresa inferior a10 

minutos.

Contaminación 

puntual sin 

consecuencia 

para el 

ambiente

Si el hecho llegara a 

presentarse, la empresa 

deberá atender 

requerimientos.

CONCECUENCIA - IMPACTO



 
 

7.3.6 Técnica para la medición del riesgo inherente. 

La técnica empleada fueron entrevistas respecto al proceso de tesorería y a los 
coordinadores de tesorería, seguido por la validación de los procesos, basados en 
los criterios cualitativos y cuantitativos que fueron especificados por el líder del 
proceso, obteniendo como resultado un Excel de riesgo inherente y la ubicación del 
riesgo en cada proceso por el área de tesorería. 

Las escalas de medición establecidas para la probabilidad y el impacto se reflejan 
en el mapa de riesgos de 5x5 para el sistema en conjunto, como lo muestra la 
siguiente tabla.  

Tabla 22 Grafica Mapa de Riesgos Inherente 

Gráfica mapa de riesgos inherente 

PROBABILIDAD           

Muy Alta  5 10 15 20 25 

Alta  4 8 12 16 20 

Media 3 6 9 12 15 

Baja   4 6 8 10 

Muy Baja     3 4 5 

 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Nota: Elaboración propia.  

En este esquema podemos identificar el Perfil de Riesgo Inherente, por medio de la 
combinación de la probabilidad (eje Y) y el impacto o consecuencia (eje X), para 
cada uno de los riesgos identificados en esta fase. 
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7.3.7  Riesgo admisible. 

Los riesgos identificados, evaluados y calificados para cada proceso, en especial el 
proceso de tesorería, se ubican dentro del mapa de aceptación de riesgos residual. 
En tal sentido en Estrategias Empresariales de Colombia, se define que el riesgo se 
ubica en la categoría moderado, sin embargo, si los controles que se adoptan no 
aseguran la eficiencia suficiente para llevar el riesgo a la categoría moderado se 
deberán implementar tratamientos hasta el punto de ubicar el riego aceptado o 
admisible por la compañía. 

El cálculo del riegos inherente y residual son efectuados en un Excel, donde se 
encuentran definidos los parámetros anteriormente mencionados para realizar el 
cálculo que se encuentra en la tabla 23.  

Tabla 23 Grafica Mapa de Riesgos Admisible 

Gráfica mapa de riesgos admisible 

 

Nota: Elaboración propia.  

  

Muy Alta 
5 10 15 20 25

Alta 
4 8 12 16 20

Media
3 6 9 12 15

Baja
4 6 8 10

Muy Baja
3 4 5

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
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7.3.8  Tratamiento de los riesgos.  

El tratamiento de los riesgos residuales se realizada de la siguiente manera: 

Tabla 24 Tratamiento de los riesgos 
Tratamiento de los riesgos 

NIVEL DE 
TOLERANCIA DESCRIPCIÓN ACCIÓN A 

TOMAR 

EXTREMO 

Este nivel de riesgo es INADMISIBLE, 
por lo que es necesario implementar 
controles para mitigar, evitar o transferir 
el riesgo y llevarlo a niveles aceptables. 
Se necesita atención de la junta directiva 
o representante legal, especificando los 
planes de acción y responsabilidad de la 
dirección. 

Requiere 
atención del 
gerente 

ALTO 

Este nivel de riesgo es INACEPTABLE, 
por lo que es necesario implementar 
controles para mitigarlo. Su gestión 
puede ser a través de procedimientos de 
monitoreo o respuestas específicas, con 
responsabilidad determinada por la 
gerencia. En caso de requerirse, asumir 
este riesgo deberá ser bajo la 
autorización de gerencia. 

Requiere 
atención de los 
líderes de 
proceso 

MODERADO 

Este nivel de riesgo es TOLERABLE, de 
acuerdo con los criterios de aceptación. 
Los riesgos a este nivel deben ser 
monitoreados y bajo supervisión de los 
dueños de proceso, se puede gestionar 
mediante procedimientos de rutina. 

Requiere 
seguimiento por 
parte de dueño 
del proceso 

BAJO 

Este nivel de riesgo es ACEPTABLE y se 
encuentra controlado. Los riesgos en 
este nivel se deben revisar cada tres 
meses y es poco probable que se 
necesite la aplicación específica de 
recursos. 

Requiere 
seguimiento 
periódico 

Nota: Elaboración propia.  
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El tratamiento permite ubicar el riesgo dentro de los límites aceptados por la 
compañía Estrategias Empresariales de Colombia, para esto se consideran 
necesarias varias opciones   que   no   son   necesariamente   excluyentes en   todas   
las circunstancias. Se puede recurrir a las siguientes opciones: 
Tabla 25 Acciones a Seguir a los Riesgos 
Acciones a seguir a los riesgos 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN  
OPCIÓN MEDIDA 
DE 
TRATAMIENTO 

Reducir la 
probabilidad 

Identificar los controles que puedan 
mitigar la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo. Aunque no existe ningún método 
cuantitativo para identificar la 
probabilidad de ocurrencia se tomará con 
base a la experiencia del líder del 
proceso. 

Desarrollos 
tecnológicos, 
planes de 
capacitación, 
realizar políticas y 
procedimientos  

Reducir el impacto 

Determinar los controles u operaciones a 
generar para agredir la consecuencia 
resultante de la materialización de un 
evento, un resultado puede ser negativo 
o positivo en los objetivos establecidos. 

Transferir el riego Se puede realizar de una manera total o 
parcial según la necesidad del proceso. 

Contratación de 
proveedores 

Evitar el riesgo  Se decide no iniciar o continuar con la 
operación que lo originó. 

Eliminación de la 
actividad o proceso  

Asumir el riesgo  

Se deben tomar en caso de que los 
costos necesarios para el tratamiento de 
riegos superen el beneficio que lo 
genera. 

Asumir 

 

Nota: Elaboración propia.  

 

 



 
 

Tabla 26 Matriz de Riesgos 

Matriz de riesgos 

ID Riesgo Rubro Financiero Asociado Aserciones Descripción Riesgo y Causa Probabilidad Impacto Riesgo 
Riesgo de Fraude 

Material

R1

Disponible (Caja-Bancos) 

cuentas por pagar  y  

clientes

Existencia / 

Ocurrencia/Valuación

Se genera errores en la gestion de los recursos  

de la compañía por  bajos niveles de 

capacitacion y falta de sistematizacion en cada 

una las funciones de tesoreria generando una 

alta rotacion de personal.

4 4
 Zona de Riesgo 

Alto
SI

R2
Disponible (Caja-Bancos) y 

Clientes

Valuación/Ocurrencia/  

Integridad

Falsificacion de firmas para pagos no 

reconocidos lo que considera pérdidas 

inaceptables .

4 5
Zona de Riesgo 

extremo
SI

R3
Cuentas por pagar y cajas-

bancos

Presentación y revelación/ 

integridad

Por errores en temas tecnológicos al momento 

de descargar pagos y no funcionar la 

plataforma de Tesorería se puede generar 

desviaciones de dinero lo cual esto puede 

generar perdidas para la Compañía.

5 4
Zona de riesgo 

Extremo
SI

R4 Disponible(Caja-Bancos) Existencia/ Integridad

Por la existencia excesiva  del flujo de efectivo 

en las cajas generales de los clientes, se  puede 

generar perdidas de dinero. Tales como hurtos 

4 4 Zona de riesgo Alto SI

Matriz de Riesgos

 

Nota: Elaboración propia.  
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7.3.9  Mejoras en componente actividades de control. 

En el componente actividades de control se hace necesario realizar los controles y 
establecer políticas y procedimientos en toda la organización, pero enfocándonos 
en el área de tesorería y en todas las funciones del proceso, esto con el fin de 
afirmar que se apliquen las operaciones necesarias para manejar y minimizar los 
riesgos para realizar una gestión eficiente. 

7.3.10  Propuesta Políticas y Procedimientos para Proceso Tesorería. 

En el área de tesorería se deben cumplir responsabilidades como programar, 
administrar y asegurar la disponibilidad de los recursos con una absoluta 
transparencia, también se encarga de la gestión de los riesgos financieros y de 
liquidez, incorporando las mejores prácticas a las políticas y procedimientos. 

7.3.11 Política manejo de tesorería y banca y crédito. 

 La compañía mantendrá sus recursos en cuentas bancarias de entidades 
vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia. 

 Las entidades financieras donde la empresa deposita sus recursos deben tener 
como mínimo una calificación de AA (Máxima Calidad muy estables y de bajos 
riesgos). 

 Utilizar entidades financieras que ofrezcan servicios y productos que reduzcan 
los costos de las operaciones bancarias, ya sea por comisiones, intereses o tasas 
preferenciales. 

 Los clientes de la tesorería tendrán un comportamiento rentable en la entidad, 
bien sea por el precio de los productos o la amplitud de los productos y canales, lo 
cual afianza el concepto de aliados estratégicos. 

  Las negociaciones efectuadas con las entidades financieras deben simpatizar 
por el beneficio de la compañía, el crecimiento del patrimonio y la seguridad de los 
dineros colocados en ella. 
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 El gerente de tesorería es el encargado de definir las condiciones de manejo de 
firmas autorizadas por cada producto, las firmas se manejan por datos biométricos. 

 El Coordinador de Banca y Crédito es el encargado de solicitar a las entidades 
financieras, soportes, cuentas saldadas, certificaciones, entre otros. 

  Para el desarrollo de las actividades de tesorería y la implementación de estos 
la compañía contará con la capacitación y el conocimiento a los funcionarios, así 
como los sistemas de información que soporten el desarrollo de las operaciones del 
manejo de la tesorería.  

 Los pagos se efectuarán a través de transferencia electrónica de fondos, para lo 
cual la entidad financiera asigna unos tokens con claves y usuarios para las 
trasferencias electrónicas con tres autorizaciones, la primera del coordinador de 
tesorería, la segunda del director financiero y el tercero el gerente de tesorería. 

 En el sistema contable los registros tendrán un usuario y una clave que permita 
saber quién realizó las transacciones, ya sea pago premios, pago a proveedores, 
entre otros. 

 El proceso de tesorería no realiza pagos en efectivo a los siguientes: 

 Empleados. 

 Proveedores o contratistas inferiores a siete (7) SMMLV. 

 Comisiones. 

 Gastos de representación. 

 Gastos de viaje. 

 Premios o pagos a clientes. 
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 Impuestos, tasas o similares. 

 Créditos y compromisos 

 Las cajas generales deberán tener como minino una base de $80.000.000. Si es 
mayor realizar transacciones en las cuentas bancarias de la compañía con el fin de 
seguridad de estos dineros y también contar con el servicio de Brinks. 

 Cajas menores de cada punto tener como mínimo una base de $2.000.000. Si 
es mayor solicitar a los recaudadores llevar el dinero a la tesorería principal. 

 Conciliar las cajas generales y menores a diario con corte del día anterior. 
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Tabla 27 procedimiento cuadre de banca y crédito 

Procedimiento cuadre de banca y crédito 

 

Nota: Elaboración propia.  



117 

Tabla 28 Procedimiento cuadre de caja 

Procedimiento cuadre de caja 

 

Nota: Elaboración propia.

No. ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE

CONSULTAR LOS MOVIMIENTOS DE CAJAS

Portales Tesorería Bnet-Usuario 

Clave- Sistema contable manager 

Usuario-Clave

1 Conciliar con el portal de tesorería Benet vs sistema 

contable manager que tantos los egresos y los ingresos estén 

sin diferencias.

INFORME  DIARIA CONCILIACION 

CAJAS

EXPORTAR DEL PORTAL DE TESORERIA BNET 

EL DETALLADO 

Portales Tesorería Bnet-Usuario 

Clave- Sistema contable manager 

Usuario-Clave

2 Exportar detallado en tesorería Bnet y manager en caso de 

generar diferencias para validar de que producto 

corresponde.

INFORME DIARIA  CONCILIACION 

CAJAS

VERFICAR PARTIDAS CONCILIATORIAS
Sistema Contable Manager -

Usuario Y Clave

3 Verificar partidas conciliatorias de cajas. realizando un 

informe semanal lo cual se remite a los jefes de proceso 

responsables 

INFORME SEMANAL PARTIDAS 

CONCILIATORIAS

GESTION PARTIDAS CONCILIATORIAS
Sistema Contable Manager -

Usuario Y Clave

4 Gestionar las diferencias encontradas en las cajas si son 

dineros muy representativos solicitar arqueos de cajas y 

informes por Auditorias.

INFORME DIARIO PARTIDAS 

CONCILIATORIAS

PRESENTACION FINAL INFORME CAJAS
Sistema Contable Manager -

Usuario Y Clave

5 Informe final de conciliacion de cajas sin pártidas 

conciliatorias

INFORME DIARIO PARTIDAS 

CONCILIATORIAS

Analista Tesorería

Analista Tesorería

CoordinadroTesoreria Banca y 

credito

Analista Tesoreria

Analista Tesoreria

PROCEDIMIENTO: CUADRE DE CAJA

OBJETIVO: Verificar y control del flujo de efectivo, consolidando que tanto los ingresos y los egresos en los puntos de venta no exista 

diferencias  con el sistema tesorería Benet y los registros contables manager.

ALCANCE: inicia desde la recepción del reporte cajas generales y menores generan por el portal de tesorería Benet  por destino  hasta el 

informe de Conciliación Cajas vs Sistema contable manager.



 
 

7.3.12  Propuesta controles proceso tesorería. 

Este componente permite prevenir o mitigar los riesgos inherentes de las 
operaciones del proceso de tesorería. Se identifican y se describen los controles de 
manera particular, detallada, concreta y precisa para cada causa identificada 
asociada al riesgo en la matriz. En adición, al definir cada control se tuvo en cuenta 
extraer todas las actividades realizadas del proceso de tesorería, especialmente 
aquellas que permitan minimizar los riesgos, las actividades, los filtros y 
evaluaciones.  

La compañía diseñó controles preventivos, de detección y correctivos, como se 
muestra a continuación. 

Tabla 29 Tipo de controles Actualmente 
Tipo de controles Actualmente 

 

Nota: Tomado de Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 

Con los riesgos identificados en el proceso de tesorería se propone una mejora en 
la descripción de los controles preventivos, de detección y correctivos, como se 
muestra a continuación. 
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Tabla 30 Tipo de controles modificado 
Tipo de controles modificado 

TIPOS DE CONTROLES DESCRIPCION 

Controles preventivos 

Como primera fase de seguridad sobre la identificación 
de los riesgos y sus amenazas para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia se propone: 
Acceso restringido al proceso de tesorería 
Claves de acceso a la documentación del proceso  

Capacitación y entrenamientos de las operaciones en 
el proceso de tesorería. 
Obtener proveedor seguridad en los sistemas de 
información financiera. 

Controles detectives 

Como segunda fase de seguridad generar una alerta 
al momento que se descubre una situación 
sospechosa 
Realizar Auditorías Periódicas que permitan tener 
control de los procesos de la compañía.  
Implementación de cámaras de seguridad y vigilancia. 

Controles correctivos  

Como tercera fase de seguridad tratar el riesgo, es 
decir disminuir el efecto inmediato de un riesgo 
materializado, con el fin de evitar pérdidas grandes en 
la compañía. 
Determinar topes para los pagos, reservas para cubrir 
pérdidas económicas representativas, provisiones por 
perdidas de efectivo.  

 

Nota: Elaboración propia. 

Para la forma del control se determina si el control está de forma manual, automático 
o semiautomático. 

Para el nivel de documentación se debe identificar el estado del control, lo cual 
puede estar documentando y no documentado. 
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7.3.13  Efectividad del control. 

Para la efectividad el control se encuentra ubicado el objetivo frente a la causa, 
como se muestra a continuación. 

Tabla 31 Efectividad del control 
Efectividad del control 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL   DESCRIPCION   

Efectivo 

Se presta una atención importante al 
riesgo.  Es decir, se adopta un control 
económicamente viable. Se mantiene 
un sistema de monitoreo constante y 
control de los documentos. 

Moderado  

El control Aplicado facilita una certeza 
razonable, aunque no permite la 
gestión de todos los riesgos 
potenciales. 

Débil  El control aplicado es débil, lo cual es 
insuficiente para prevenir el riesgo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Con lo anteriormente planteado, se puede decir que los controles permiten la 
evaluación de la acción para detectar los riesgos y desvíos del cumplimento de los 
objetivos de los procesos, por eso es muy importante implementar controles a cada 
riesgo, para dar una respuesta y solución a las posibles desviaciones y amenazas 
que se presenten. 
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7.3.14 Madurez del control. 

La madurez del control permite identificar qué riesgos requieren de más atención, 
como se muestra a continuación. 

Tabla 32 Madurez del control 
Madurez del control 

Optimizado El proceso se ha definido al nivel de mejor práctica. Existe 
evidencia de la mejora continua. 

Dirigido El proceso se monitorea y se mide su cumplimiento. 

Definido Los procesos de control se han estandarizado, 
documentado y divulgado. 

Repetible 
Se desarrollan actividades y procesos que no han sido 
documentados, no se evidencia capacitación y 
entrenamiento ni comunicación formal. 

Inicial La estructura de control no está definida, se desarrollan 
algunas actividades. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 



 
 

Tabla 33 Matriz de controles  

Matriz de controles 

ID Control Descripción de Control Implementado Asignado
Alineado con el 

riesgo?

¿Manual o 

automático?
Frecuencia

¿Ejecutado 

100% a tiempo?

Varios 

responsables

Responsable con 

conocimiento y experiencia
Detective/Preventivo Documentado Valoración del Control

C1

Definir politicas y procedimientos de la gestion 

de la tesoreria para generar una eficiencia en 

la actividades y realizar Capacitaciones al 

personal.

NO NO SI Manual Permanente NO SI SI Preventivo/Correctivo SI

C2

Implemetacion de datos biometricos y firmas 

electronicas con claves de acceso y registro de 

actividades por cada usuario.

NO NO SI Manual Permanente NO SI SI Preventivo/Correctivo SI

C3

Actualizacion del sistema y Implimentacion de 

formatos acordes al sistema contable para la 

conciliacion y depuracion de la gestion de los 

recursos .

NO NO SI Automatico Permanente NO SI SI Preventivo/Correctivo SI

C4

Definir topes y seguridad en las cajas generales 

que no sea tan visible al publico para evitar 

hurtos de mayor escala y adquirir polizas de 

seguros para los dineros.

NO NO SI Manual Permanente NO SI SI Preventivo/Correctivo SI

Matriz de Controles

 

Nota: Elaboración propia. 



 
 

7.3.15 Propuesta valoración matriz de controles. 

Se propone realizar una valoración a los controles establecidos para cada riesgo, 
con el fin de aplicar el control y que permita a la gerencia tomar buenas decisiones 
para el mejoramiento en el proceso de tesorería. 

Por otra parte, se recomienda llevar un seguimiento continuo para validar si estos 
controles son viables para mitigar el riesgo y permitir mejoras constantes en el área, 
se recomienda el siguiente formato para la valoración de los controles: 

Tabla 34 Modelo para validación de controles 
Modelo para validación de controles 

Pruebas de Validación Efectividad del Control Impacto en Auditoría Riesgo residual

Validación de Controles

 

Nota: Elaboración propia. 

Pruebas de validación: realizar una descripción de los controles que ya se han 
aplicado y revisado, determinando qué resultados se obtienen para una toma de 
decisiones. 

Efectividad del control: esto es con fin de validar si el control es efectivo, moderado 
y débil. 

Impacto de auditoria: describir qué impacto tiene la aplicación del control y 
determinar si es mayor, medio y bajo. 
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Riesgo residual: se determina si el riesgo residual es extremo, alto, moderado y 
bajo. 

7.4  MEJORAS EN COMPONENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

Según resultados en cuestionario del componente de sistemas de información y 
comunicación, se presentan fallas en cuanto a sugerencias por parte del cliente 
sobre el servicio que presta Estrategias Empresariales de Colombia. 

Se propone lo siguiente mejora en los sistemas de información y comunicación en 
Estrategias Empresariales de Colombia, tanto para el proceso de tesorería como 
sus otros departamentos: 

Líneas de atención: 485-4643 

Página Web:  www.estrategias.co 

Correo electrónico: Contactenos@estrategias.co 

Buzón de sugerencias: se puede llevar formato de sugerencia, queja y reclamo a la 
dirección calle 22 # 4n24, donde está ubicada la oficina, o puede ser enviado por 
correo electrónico. 

  

http://www.estrategias.co/
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Tabla 35 Categoría quejas y reclamos 
Categoría quejas y reclamos 

CATEGORIAS DE QUEJAS Y RECLAMOS 
TIPO DETALLE 

PETICION 
Vocación de servicio al cliente 
Generar consultas de dudas  
Documentación y soporte 

QUEJA 
Vocación del servicio 

atención y formalidad al cliente 

RECLAMO 

Incumplimiento en pagos a los 
clientes de premiaciones 

Vocación y calidad de servicio  

SUGERENCIA Servicio al cliente  

DATOS PERSONALES Actualización de datos 
personales 

 

Nota: Elaboración propia. 

Con lo anterior dicho se propone a la empresa dar una respuesta en los siguientes 
plazos: 

Tabla 36 Plazos atender quejas y reclamos. 
Plazos atender quejas y reclamos 

TIPO PLAZO 
PETICIÓN  8 días hábiles 
QUEJA 5 días hábiles 
RECLAMO 5 días hábiles 
SUGERENCIA 5 días hábiles 
DATOS PERSONALES 2 días hábiles 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Con lo anterior nombrado se pueden gestionar de manera efectiva las quejas y 
reclamos por parte de los clientes y proveedores en cuanto a pagos de facturas, 
premiaciones, entre otros. 

Por otra parte, la recepción de documentos se recomienda que llegue a tiempo en 
cada proceso de la compañía, en caso de ser una factura, una queja o un reclamo, 
ya sea por pagos pendientes u otros. 

7.5 MEJORAS COMPONENTE MONITOREO  

Con el fin de monitorear la efectividad y oportunidad se deben definir políticas y 
procedimientos para la respetiva revisión. 

El oficial de cumplimiento debe ser el encargado de realizar los seguimientos 
periódicos a los planes de acción a cada uno de los procesos, esto con el fin de 
garantizar la mitigación de los riesgos identificados, dando prioridad a los riesgos 
que presenten mayor impacto y una alta probabilidad de materialización. 

La compañía diseñó indicadores que le permitan realizar la evaluación del control 
como se muestran a continuación, pero estas revisiones no se realizaban de forma 
permanente. 

Figura  16 Indicadores valoración de controle 

Indicadores valoración de controles. 

 

Nota: Tomado de Revista Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Esta actividad permite identificar los controles que, desde el punto de vista del 
diseño, cuentan con una ejecución e implementación adecuados para minimizar las 
causas de los riesgos identificados. 

Estrategias Empresariales de Colombia ha adoptado la evaluación de controles, lo 
cual cuenta con las siguientes características generales: 

 Información general:  se identifica un proceso al que se le efectúa la evaluación 
de controles, el riesgo y la causa que mitiga el control.  

 Descripción, selección de la muestra y periodo para evaluar el control. 

 Criterio de selección de evaluación, el cual puede ser: define una serie de 
criterios que se eligen para efectuar la evaluación de controles. 

 Cuestionario de evaluación: el cual presenta una serie de preguntas para evaluar 
el control, estas preguntas se enfocan al diseño, aplicación y efectividad. 

 Observaciones: hallazgos que se encuentren durante la evaluación del control 
(Estrategias Empresariales de Colombia, 2017).  

Se propone crear un comité de control interno que se encargue de monitoreo 
continuo del proceso de tesorería y todos los demás procesos de la compañía. 

Figura  17  Organigrama comité de control interno. 
Organigrama comité de control interno. 

 

Nota: Elaboración propia 
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En los resultados se realiza un informe que desarrolla el oficial de cumplimiento, 
donde reportará el estado del control, si es necesario mejorarlo, actualizarlo, 
cambiarlo o inactivarlo, información que será entregada a cada jefe de proceso y al 
área de auditoria, para que se gestionen los planes de acción y se tenga 
conocimiento del resultado. Por otra parte, se establece que el jefe del área de 
tesorería realice una revisión permanente de estos indicadores en el proceso y el 
área de auditoria realice una revisión especifica. 
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 CONCLUSIONES 

Tras haber conocido la gestión del área de tesorería, realizando una observación 
general a partir de lo suministrado por los empleados en cuanto a gestión 
organizacional de la compañía, fue posible realizar una intervención en la que se da 
cumplimiento a los objetivos trazados en el presente trabajo.  

De este modo, una vez realizado el diagnóstico del sistema de control interno del 
área de tesorería de la empresa Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S, 
se identificaron ciertas características propias de la empresa en las que se 
presentaban mediaciones del riesgo que variaban según la intervención de los 
funcionarios en cada aspecto que compete al proceso del control interno, gracias a 
esto se observaron los comportamientos de la compañía frente a los aspectos 
deficientes del sistema de control.  

En este orden de ideas, en este trabajo se evaluaron los componentes del control 
interno y cada una de sus debilidades y fortalezas, lo cual arrojó resultados en cada 
componente, como se describe a continuación. 

En el componente ambiente de control, se analizó cada principio donde se arrojaron 
resultados débiles en cuanto a la supervisión de funciones en el proceso de 
tesorería, esto hace que sea de mayor importancia realizar capacitaciones y 
auditoria para un control constante en cada una de las actividades, verificando que 
se cumplan de una manera eficiente y eficaz. 

En el componente de actividades de riesgo se identificó con cada principio que el 
proceso de riesgos y la probabilidad de encontrar un fraude en las operaciones de 
la empresa son muy evidentes, por lo cual se determinó realizar una matriz de 
riesgos que permita a la compañía mitigarlos y así poder tomar decisiones óptimas 
para minimizar los riesgos que pueden afectar de manera significativa la operación 
de tesorería. 

En el componente de actividades de control se identificó que en el principio de 
políticas y procedimientos de la compañía, existe la documentación pero no se ha 
cumplido con la efectividad que la empresa debería aplicar en su área, por tal motivo 
se propone una matriz de control que permita tomar acciones para el mejoramiento 
del control general de la tesorería y un manual de políticas y procedimientos ligados 
a la actualización y sistematización de procesos manuales a automáticos que 
permitan mejorar las funciones del área y los canales de las diferentes zonas, para 
que estas sean más uniformes y de mayor claridad a la hora de poder presentar los 
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informes de las diferentes áreas donde la empresa realiza sus actividades 
financieras. 

En el componente de sistemas de información y comunicación se propone una 
mejora a la hora de hacer llegar las peticiones quejas reclamos y sugerencias a la 
tesorería y a la mejor gestión de la información que permita que los correos y demás 
información de mayor relevancia sea tomados en cuenta para así poder tener una 
pronta solución y una mejora en la recepción y envió de comunicados y documentos 
contables de manera oportuna. 

En conclusión, al realizar un análisis intensivo de cada componente, haciendo las 
recomendaciones pertinentes para la mejora de las falencias identificadas durante 
el proceso, se propuso un sistema de control interno para el área de tesorería de la 
empresa Estrategias Empresariales de Colombia E&E S.A.S, lo que llevó al 
posterior diseño del mismo, con el propósito de que este pueda ser de utilidad para 
el área de tesorería al momento de evaluar la eficacia de sus prácticas en cuanto a 
control en el sistema organizacional de la empresa Estrategias Empresariales de 
Colombia E&E S.A.S. 
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar capacitaciones a los empleados de la empresa Estrategias 
Empresariales de Colombia E&E S.A.S., no solo en el proceso de tesorería sino 
también en los demás procesos relacionados con cada uno de los componentes de 
control interno.  

Contratar personal profesional para liderar el mejoramiento continuo de los 
procesos.  

Crear un comité de control interno que realice un monitoreo continuo de los 
procesos y procedimientos. 

Realizar informes trimestrales para informar a la alta gerencia si existen hallazgos 
de riesgos o un cambio que requiera cierto nivel de autorización para así 
comprometer a todos con el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista personal Estrategias Coordinadores Tesorería. 

  ¿Cuándo estás en tu puesto de trabajo qué es lo primero que realizas? 

Respuesta: Inicialmente entro al correo, depuro la información, reviso qué está 
pendiente, revisamos los pagos programados durante el día de acuerdo con al flujo 
económico, valido los reportes que coincidan con lo que está en el sistema. Los 
convenios, se recopilan los pagos, se define la forma de pago, se envía la 
información al tesorero de la zona, se monta la información en los portales y luego 
apruebo la información. 

  ¿Utilizan algún formato para el manejo del disponible? 

Respuesta: Sí, manejamos un formato y un programa, se recopilan todos los datos, 
lo que hay en la contabilidad y lo que hay que pagar. El manejo de los bancos de 
acuerdo con el flujo económico diario es un sistema muy completo. 

 ¿Se encuentra el área de tesorería en sus funciones separada de las demás? 

Respuesta: Sí, es un área restringida de los demás departamentos, y en tema de 
funciones son separadas, pero tiene relación para hacer los pagos, que deben pasar 
por todos los procesos, pero cada proceso es independiente. 

 ¿Se realizan controles y/o revisiones en las operaciones del área de tesorería? 

Respuesta: Sí, constantemente. Hay varios métodos para realizar las validaciones 
de los controles, a diario se realiza una a través de una bitácora donde se puede 
conocer qué se está aprobando, si se cumplió con los montos y, si se ve una 
anomalía, generar alerta para que no se siga presentando.  
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 ¿Tienen conocimiento de los manuales y funciones del cargo? ¿Conoce los 
manuales? 

Respuesta: Sí, nos explican las funciones de acuerdo con el cargo, pero no 
conozco el manual de funciones, pero sí me dieron un resumen de los que se va a 
hacer en el área, la importancia de las funciones. 

 ¿Cree que los controles del área tesorería se llevan de la mejor manera? 

Respuesta: Sí, actualmente se están manejando los controles diarios, área que 
reduce posibles riesgos que se puedan presentar a nivel de todo, de auditoria para 
evitar riesgos. 

 ¿Considera que las bases que se manejan del flujo de caja y bancos son las 
más apropiadas? 

Respuesta: Lo que he visto es que constantemente se ha realizado un trabajo 
siguiendo la base del efectivo de cada oficina y de acuerdo con la categoría de cada 
una se hizo una validación que se clasificó y se hizo con el personal y el tesorero 
de la zona aprobado por gerencia y se está trabajando con ello. 

 ¿Se encuentran las cuentas bancarias y el disponible autorizados por los 
directivos encargados? 

Respuesta:  Sí, se encuentra los montos autorizados por la gerencia. 

 ¿Se elaboran por escrito los procedimientos de autorización y registro custodia 
y control de las operaciones del flujo de caja? 

Respuesta: Sí, todo lo que son autorizaciones. Es más, hacen una verificación 
corroborando que de lo que está escrito se realice el procedimiento o si se va a 
llevar a cabo una operación, entre otros tipos de movimiento, no solo la autorización 
física firmada, sino que le hacen seguimiento para colaborar. 
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 ¿La empresa cuenta con un plan de contingencia en caso de que se genere una 
pérdida económica representativa? 

Respuesta: Creo que sí, se maneja provisiones y un fondo de reservas para ese 
tipo de situaciones, en donde se llegue a presentar. 

 ¿El cliente y proveedor proporciona la documentación necesaria para el pago de 
las facturas en el momento de cancelar con cheque, efectivo o bancos? 

Respuesta: Sí, pues generalmente para nosotros realizar el proceso de pago 
primero pasa por el proceso contable, en el cual ellos se encargan como de recibir 
las facturas con toda la documentación para realizar el proceso de recaudación y 
posteriormente lo pasan a tesorería, ya el tema para enviar soportes sí es un poquito 
pesado, pero el área se encarga de validar si el pago le corresponde al tercero. 

 ¿Considera que las labores realizadas están relacionadas a su puesto de 
trabajo? 

Respuesta: Sí, totalmente todas las labores que realizamos a diario están ligadas 
al cargo y a las responsabilidades que nos proporcionan desde el principio. Hasta 
ahora no hay nada diferente al cargo. 

 ¿Usted considera que el área de tesorería debe mejorar algo? 

Respuesta: Actualmente se ha venido mejorando, a diario se trabaja en mejorar los 
aspectos que están allí, pero básicamente sería organizar un poquito y organizar 
algunos de los procesos para que quede un poquito más de tiempo para hacer otras 
acciones y análisis de las operaciones, pero como tal el proceso va muy bien, ha 
mejorado mucho y se refleja en los resultados. 
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Anexo B Manual de funciones coordinador tesorería banca y crédito 

 

Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Anexo C Manual de funciones analista tesorería 

 

 

Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 
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Nota: Tomado de Estrategias Empresariales de Colombia, 2017. 

 


