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1. INTRODUCCION 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar un sistema de control interno en el área 
contable bajo el modelo coso lll, como modalidad de pasantía en la empresa AUTO FACA 
S.A., ubicada en la carrera segunda número once veintiuno (carrera 2 # 11- 21) del 
municipio de Facatativá Cundinamarca, actualmente dedicada al transporte público 
terrestre urbano e intermunicipal, cuenta con cinco modalidades de servicio público como 
taxis, especiales (rutas escolares), urbano, intermunicipales (Villeta – Girardot) y mixtos 
(camperos), prestando el servicio bajo los requerimientos de calidad, satisfaciendo las 
necesidades del cliente. 

Se estudió y analizo los requerimientos solicitados por los componentes del modelo de 
costo lll para el diseño del control interno en el área contable. Además, se recopiló 
información dentro del área, realizando un análisis para la ejecución del diseño de control 
interno, por medio de cuestionarios y matrices (matriz DOFA y matriz de riesgo). 

También se podrá observar los objetivos planteados que se utiliza en el proceso de la 
pasantía para la elaboración del informe y actividades en las que se apoyó dentro del 
área. Adicionalmente, se especifica los aportes a los procesos de la organización y los 
resultados que se espera.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al estudio que se realizó durante el desarrollo de la pasantía, se pudo 
identificar que  la organización cuenta con el área financiera factor importante dentro de 
sus actividades, donde todos sus procesos realizados son fiables y seguros, existen 
varios métodos encargados de registrar, gestionar  y asegurar todos los recursos 
concebidos dentro de la misma entidad, el principal proceso a tratar es el contable donde 
se estudia y analiza cada una de sus actividades realizadas dentro de la misma, por tal 
motivo es importante diseñar un  sistema de control interno bajo el modelo coso lll con 
los diferentes componentes como: ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo y 
supervisión, debido a que la organización cuenta con esta herramienta pero no 
actualizada dentro del área. 

Determinando  que un sistema de control interno en el área contable, según la Contaduría 
General de Nación,  es un proceso que bajo la responsabilidad del máximo directivo de 
la empresa y del representante del área financiera, donde buscan obtener la efectividad 
de las actividades propias del proceso contable, garantizando que la información 
financiera cumpla con las diferentes características de representación fiel y relevancia 
que trata el régimen de contabilidad pública.1.  

De igual manera la administración como los auditores, pueden utilizar o fortalecer el 
sistema de control interno de la organización por medio de modelos de políticas, matrices 
de riesgo e indicadores para que así sus procesos sean eficaces y eficientes. 2  

 

 

 

 

1 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informes de auditoría de gestión [en línea]. [citado el 2 de 
Marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-
auditoria-interna-
gestion/!ut/p/b1/lY_LDoIwEEW_xS_oUGgLy2JBiZV3CbIxLIwhEXBh9PcFoyZCVLi7mZyTO4MKlKOiKa_V
sbxUbVOe-rmge6BBTJSrEkwiDNxhq4BpUlMCd8CuB76Ew9AHo1s 

2 RED GLOBAL DE CONOCIMIENTO EN AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Control interno [en línea] 
2018. [citado el 2 de marzo del 2019] Disponible en: https://www.auditool.org/herramientas 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-auditoria-interna-gestion/!ut/p/b1/lY_LDoIwEEW_xS_oUGgLy2JBiZV3CbIxLIwhEXBh9PcFoyZCVLi7mZyTO4MKlKOiKa_VsbxUbVOe-rmge6BBTJSrEkwiDNxhq4BpUlMCd8CuB76Ew9AHo1s
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-auditoria-interna-gestion/!ut/p/b1/lY_LDoIwEEW_xS_oUGgLy2JBiZV3CbIxLIwhEXBh9PcFoyZCVLi7mZyTO4MKlKOiKa_VsbxUbVOe-rmge6BBTJSrEkwiDNxhq4BpUlMCd8CuB76Ew9AHo1s
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-auditoria-interna-gestion/!ut/p/b1/lY_LDoIwEEW_xS_oUGgLy2JBiZV3CbIxLIwhEXBh9PcFoyZCVLi7mZyTO4MKlKOiKa_VsbxUbVOe-rmge6BBTJSrEkwiDNxhq4BpUlMCd8CuB76Ew9AHo1s
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-auditoria-interna-gestion/!ut/p/b1/lY_LDoIwEEW_xS_oUGgLy2JBiZV3CbIxLIwhEXBh9PcFoyZCVLi7mZyTO4MKlKOiKa_VsbxUbVOe-rmge6BBTJSrEkwiDNxhq4BpUlMCd8CuB76Ew9AHo1s


8 

 

3. ALCANCE 

 

El alcance de esta pasantía realizada en la empresa AUTO FACA S.A., se enfoca en el 
área contable, pretendiendo diseñar un sistema de control interno bajo el modelo coso lll, 
logrando los objetivos, principios y fundamentos de la organización, y así mismo seguir 
entregando una información clara, oportuna, confiable y segura para todos los socios o 
usuarios interesados que hacen parte de la compañía. Adicionalmente lograr que sus 
procesos sean más efectivos y eficientes, posicionando a nivel regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de control interno bajo el modelo de coso lll en el área contable de la 
empresa Auto Faca S.A., que permita minimizar y controlar diferentes riesgos en el área. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar y analizar los requerimientos de los componentes que hacen parte del 
modelo coso lll. 

• Recopilar y clasificar información en el área contable para el diseño del sistema 
de control interno. 

• Proponer un sistema de control interno para facilitar y controlar los procesos a 
realizar dentro del área contable. 
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5. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR 

 

5.1. COMPETENCIAS  

➢ Conocimiento de procesos para el diseño de un sistema de control interno. 
➢ Identificación y análisis de los componentes del modelo coso lll y sus 12 principios. 
➢ Reconocer diferentes  procesos del software Helisa encargado del manejo de la 

información administrativa y operativa.3 
➢ Estudio y análisis de las Normas Internacionales de la Información Financiera. 

5.2. HABILIDADES 

➢ Seguridad y confianza al momento de plantear la propuesta. 
➢  Buena actitud y aptitud para desarrollar los diferentes procesos en el área 

correspondiente. 
➢ Responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones requeridas por la empresa. 
➢ Confianza y buena comunicación para un mejor clima organizacional. 
➢ Actualizarse continuamente para evitar errores en procedimientos. 

 

 

 

 

3 GUIA SOLUCIONES TIC. Helisa software contable. [en línea]. [Citado el 6 de Marzo del 2019]. Disponible 
en: https://www.guiadesolucionestic.com/sistemas-de-informacion/gestion-financiera/software-
contable/1846-helisa-software-contable 

https://www.guiadesolucionestic.com/sistemas-de-informacion/gestion-financiera/software-contable/1846-helisa-software-contable
https://www.guiadesolucionestic.com/sistemas-de-informacion/gestion-financiera/software-contable/1846-helisa-software-contable
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En el desarrollo de la pasantía como opción de grado, se   apoya el área contable 
diseñando un sistema de control interno bajo el modelo coso lll teniendo en cuenta los 
requerimientos de los componentes y sus principios, ayudando analizar la información e 
identificar riesgos y así buscar soluciones para controlarlos o mitigarlos, logrando que sus 
procesos sean más eficientes. 

Así mismo se logró fortalecer los conocimientos obtenidos en la Universidad de 
Cundinamarca en el programa de Contaduría Pública y se brindó un apoyo laboral dentro 
del área correspondiente a la empresa Auto Faca S.A. 

Por último, se dio cumplimiento a las actividades requeridas por la empresa ajustándose 
a las necesidades para el mejoramiento continuo. 
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7. APORTES A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Lo que se realizó en el trascurso del desarrollo de la pasantía dentro del área contable 
de la empresa, es un diseño de un sistema de control interno apoyándolo bajo el modelo 
coso lll, para ayudar analizar, controlar y supervisar procedimientos correspondientes al 
área contable, garantizando de manera razonable el cumplimento de los objetivos 
trazados por la empresa. 
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8.  METODOLOGIA 

8.1. LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Área: Contable y Gestión Financiera. 

Línea: Organización contable y financiera. 

8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Durante el proceso de pasantía como opción de grado, se realizó un estudio descriptivo 
que ayuda a concluir una situación o suceso en el que se esté presentando algún tipo de 
problemática, ayudando a describir, evaluar y analizar los riesgos que se encuentran 
dentro del área contable y así mismo verificar si los empleados se encuentran 
capacitados para ejercer su labor. 

El estudio cualitativo se basa en la interpretación, caracterización y análisis de un evento 
ocurrido. Se realizó cuestionarios dentro del área contable para analizar los riesgos y 
amenazas que hay en cada uno de los procesos de dicha área en la empresa AUTO 
FACA S.A. 

8.3.  TÉCNICA DE DISEÑO. 

El diseño de sistema de control interno, recolectará y analizará la información para 
identificar procesos que permitan evidenciar falencias y así mismo dar solución a las 
mismas. 

8.4. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN. 

Esta técnica consiste en observar acciones o situaciones para obtener información 
necesaria y así realizar la investigación pertinente. Es importante aplicar esta técnica de 
observación en el diseño de control interno para evaluar la veracidad y la calidad de los 
procesos dentro área contable y así demostrar los riesgos inherentes, planteando 
soluciones para controlarlos o mitigarlos. 
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8.5.  INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

Las herramientas a utilizar durante el proceso son: 

Documentos e informes que aporten para el diseño de un sistema de control interno en 
el área contable. 

Normas vigentes que apliquen para el proceso del diseño del control interno. 

Consulta de documentos o libros teóricos que ayuden a recopilar información para el 
análisis. 

8.6.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Auxiliar contable: Periódicamente otorgaba información sobre los procesos y explicaba el 
paso a paso de cada uno de los mismos, adicionalmente contribuía realizando 
cuestionarios aclarando dudas e inquietudes. Adicionalmente daba entrega de 
información no confidencial necesaria durante el proceso de la pasantía y por ultimo 
verificaba la información registrada dentro del informe dando una aceptación para ser 
entregada a la Universidad de Cundinamarca 

Contador: Explicar y entregar información sobre cada uno de los procesos que se realizan 
dentro del área. 

Directora de asesoría Universidad de Cundinamarca: La directora verificaba y entregaba 
periódicamente las correcciones que se debían realizar dentro del proceso de la 
elaboración del informe, adicionalmente entregaba pautas para implementarlas en la 
estructura del mismo.   
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9. PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

9.1.  RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La empresa AUTO FACA S.A. inicia sus actividades como empresa transportadora en 
junio del año 1953 para el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, 
utilizando varias modalidades. Desde el inicio de sus actividades, se enfocaron en la 
prestación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, 
inicialmente la modalidad taxi a nivel municipal (urbano y rural) en Facatativá, cumpliendo 
con todos los requerimientos de ley para la prestación del servicio. Adicionalmente, presta 
el servicio bajo condiciones de calidad teniendo en cuenta las especificaciones y 
características técnicas, capacidad, disponibilidad, comodidad de los equipos y régimen 
tarifario y demás servicios que se prestan dentro y fuera de los vehículos. 

 

El trascurso del tiempo, la empresa ha tenido una importante evolución donde 
actualmente cuenta con 138 accionistas y con cinco modalidades de servicio público 
como lo es taxis, especiales (rutas), urbana, transporte intermunicipal (Villeta) y mixtos 
(camperos). Adicionalmente la empresa tiene a su disposición un equipo de trabajo 
capacitado para el cumplimiento de las diferentes funciones, estos procesos son 
realizados en conjunto para satisfacer las necesidades de movilización de personas o 
cosas. 

Auto Faca S.A. se encuentra ubicada en la carrera segunda número once veintiunos del 
municipio de Facatativá Cundinamarca. 

 

9.2.  MISIÓN. 

 

AUTO FACA S.A. es una empresa que presta el servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros a nivel nacional y regional, que tiene como fin satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus pasajeros, a través de la prestación de un servicio de 
alta calidad, seguridad, y confianza, utilizando vehículos y dispositivos con tecnología de 
punta, que permite una eficiente prestación del servicio. 
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9.3.  VISIÓN. 

 

AUTO FACA S.A. para el año 2025 será una empresa líder en transporte terrestre 
automotor de pasajeros a nivel regional y nacional, reconocida como la mejor opción por 
ofrecer un servicio cómodo y puntual, con responsabilidad social y siendo un modelo para 
la gestión y el avance de la industria del transporte en el país. 

 

9.4.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Ilustración 1 Organigrama de AUTO FACA S.A. 

 

Fuente: AUTO FACA S.A.  actualización 11 de Julio del 2018. 
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9.5.  MANEJO EN EL ÁREA CONTABLE. 

 

En el área contable de la empresa Auto Faca S.A., se realiza actividades de control y 
registros de las transacciones contables de las operaciones de la entidad, verificando su 
adecuada contabilización y elaborando nómina y liquidación de seguridad social. 

 

Adicionalmente, se prepara y presenta la información correspondiente exigida con los 
parámetros requeridas por el Estado, como lo es: declaración de renta, declaración del 
impuesto a las ventas IVA, impuesto de industria y comercio ICA, información subjetiva 
(Superintendencia de puertos y transportes), Información exógena y entre otros. 

 

Se maneja un sistema de recaudo por medio de consignación bancaria del rodamiento y 
obligación por cada uno de los vehículos sin importar su modalidad (urbano, taxi, 
intermunicipal, especial y mixto), donde al finalizar el periodo (mensual) se realiza la 
conciliación con cada uno de los respectivos bancos. Todos los movimientos o 
contabilizaciones son realizados en software Helisa. 
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10. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

 

10.1.  MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZA Y 
AMENAZAS) 

 

Para realizar un estudio y análisis de la empresa, es necesario usar una herramienta 
importante como lo es la matriz DOFA permitiendo examinar la información útil y 
necesaria para sus debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas, teniendo en cuenta 
que la entidad ya cuenta con su respectiva matriz. 

 

Ilustración 2 Matriz DOFA. 

M
a

tr
iz

 D
O

F
A

 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

* Alianzas entre empresas de 
transporte para incrementar las zonas 
de cobertura a causa de la demanda 
del servicio de usuarios por 
crecimiento del municipio al igual que 
la zona de turismo y días feriados. 

* Nuevos servicios en el mercado como el 
Uber y el transporte informal dentro del 
municipio. 

* Conocimiento del mercado para 
aumentar su capacidad del servicio y 
exploración de nuevos mercados 
como el escolar y turismo. 

*Ingreso de nuevas empresas para la 
prestación en el mercado en el cual se 
encuentra AUTO FACA S.A. 
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M
A

T
R

IZ
 D

O
F

A
 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

* Nuevos modelos de mercado como 
centros de mantenimiento 
preventivos. 

* Mal estado de las carreteras principales y 
segundarias por las que se movilizan los 
vehículos a nivel urbano y municipal en las 
cuales se  prestan el servicio. 

*  Certificación de los conductores en 
competencias Laborales por parte 
del SENA.   

* Nuevas normas para la prestación del 
servicio. 

*  Capacitación de la ARL para el 
personal administrativo y operativo.   

* Nuevas tecnologías para el recaudo del 
servicio del transporte urbano e 
intermunicipal. 

  
* Competencia desleal en la nueva 
implementación de los requisitos legales. 

  * Ingreso de nuevos impuestos para la 
empresa. 

  * Nuevos requisitos para la prestación del 
servicio. 

  * Falta de estudios oportunos para el diseño 
de nuevas rutas para la prestación del 
servicio. 

  * Cambio de vehículos por vida útil de 
estos. 
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MATRIZ 
DOFA 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

*  Compromiso del personal para la 
implementación de nuevos requisitos 
legales. 

* Ausencia de comunicación 
asertiva dentro de AUTO 
FACA S.A. 

* Experiencia y reconocimiento de la 
empresa para la prestación del servicio por 
parte de los usuarios. 

* Infraestructura inadecuada 
para la prestación del servicio. 

*  Programa de mantenimiento vehicular 
brindando respaldo y seguridad a los 
usuarios al igual que a la empresa con un 
parque automotor confiable. 

* Rotación del personal 
prestador del servicio. 

* Capacitación en Seguridad Vial y 
Seguridad y Salud en el Trabajo  a nuestros 
Conductores para la prestación del servicio, 
al igual que el área administrativa. 

* Falta de compromiso de los 
propietarios para el 
cumplimiento de requisitos 
internos de la empresa. 

* Compromiso de la Alta Dirección y Junta 
Directiva para la implementación de nuevos 
requisitos legales con la adjudicación de 
partidas presupuestales adecuadas para el 
gasto. 
 
* Implementación de la Norma ISO 9001- 
2015 Y OHSAS 18001-2007 para la optación 
de la certificación. 

* Mantenimiento oportuno de 
los equipos oficina. 

 

 

* Aumento del precio del 
combustible y aceites para la 
prestación del servicio. 
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M
A

T
R

IZ
 D

O
F

A
 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

* Aplicación de nuevas tecnologías para el 
seguimiento vehicular al igual que la 
documentación  archivo. 

* Carga laboral administrativa. 

* Personal capacitado para el 
direccionamiento de la empresa tanto en el 
área administrativa como operativa. 

*  Seguimiento y control a las 
historias clínicas.   

* Buen ambiente laboral.   

* Cumplimiento de los requisitos legales 
para la contratación del personal brindando 
estabilidad laboral para el personal 
contratado. 

  

* Reconocimiento por parte de nuestros 
usuarios dentro del mercado de transporte 
municipal e intermunicipal individual y 
colectivo. 

  

*   Capacidad logística para la atención al 
usuario.                                                      *  
Altos niveles de satisfacción del cliente.    

  

*  Bajos niveles de accidentabilidad. 
  

* Acompañamiento de la ARL para la 
implementación del SG-SST. 

  

* Seguimiento de la ARL para el 
cumplimiento del plan de manteamiento 
vehicular. 
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M
A

T
R

IZ
 D

O
F

A
  

ESTRATEGIA  FO ESTRATEGIA  FA  

Aumento de los usuarios por el buen 
servicio e imagen corporativa. 

 Ingreso a nuevos mercados para la 
prestación del servicio. 

Capacitación continua del personal 
administrativa y operativa en SG-
SST y Seguridad Vial, al igual que en 
los programas de mantenimiento 
vehicular. 

Establecer nuevas alianzas para la 
reposición vehicular por tiempo de vida útil 
de los vehículos.  

Implementación de nuevos modelos 
de trabajo para cumplir con los 
objetivos de certificación de la 
empresa. 

Alianza con empresas para mayor 
cobertura en el servicio intermunicipal y 
cobertura de nuevas rutas en el área 
urbana. 

  

Adquisición de nuevas tecnologías para el 
recaudo con apoyo de las otras empresas 
prestadoras del servicio.  

Infracciones Administrativas por parte de 
los vehículos son dirigidos a la empresa.    

Impactos económicos a causa de la 
economía mundial.   

ESTRATEGIA  DO ESTRATEGIA   DA 

Establecer canales de comunicación 
oportuna y  asertiva con todos los 
niveles de  AUTO FACA S.A. 

Realizar nuevos planes dentro de la 
empresa para hacer frente a las nuevas 
políticas del mercado en el cual se 
encuentra AUTO FACA S.A. 

Incremento de la planta 
administrativa para el desarrollo de 
las actividades. 

Firma de documentos para respaldo de 
sanciones administrativas.   

  

Falta de regulación por parte del estado 
para el cobro adecuado de las tarifas de 
cobro. 

Reestructuración de los cargos para 
asignación de tareas. 

Cumplimiento de las normas establecidas 
para el programa de mantenimiento 
establecido por la empresa por parte de 
sus conductores. 

Seguimiento y control a planes de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

Fuente: AUTO FACA S.A. Actualizacion 15 de Septiembre 2019. 
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10.2.  MATRIZ DE RIESGO. 

  

Ilustración 3 Matriz de Riesgo. 

NIVELES DE EVALUACION DEL RIESGO 

BAJO 1   

MEDIO  2   

  ALTO 3   
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A
B

IL
ID

A
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T
E

S
O

R
E

R
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IN
T

E
R

N
O

 

Los ingresos son 
depositados de 
manera 
inmediata pero 
no se realizan 
arqueos de caja 
diariamente. 

Información 
errónea. 

Gerencia 3 2 2,5 

En el 
momento de 
cierre de 
caja o al 
realizar las 
respectivas 
conciliacion
es, puede 
existir un 
descuadre o 
error de 
información. 

La  gerencia 
y el área de 
tesorería 
deberán 
realizar el 
arqueo de 
caja 
respectivo. 

 

 

 

VALORACION DEL RIESGO 

(NIVEL DE EXPOSICION+NIVEL DE PROBABILIDAD)/2 

BAJO 1 - 1.5   

MEDIO 2   

ALTO 2.5   

MUY ALTO 3   



24 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
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EVALUACION 
DEL RIESGO 
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 D
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E

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

N
IV

E
L

 D
E

 

P
R

O
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A
B
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A
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D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

 

En el 
momento de 
la búsqueda 
de algún 
documento 
o 
información 
no es rápida 
porque no 
existe un 
mecanismo 
o sistema 
que facilite 
este 
proceso. 

Deficiencia en 
búsqueda de 
información. 

Archivo 
central 
físico. 

3 2 2,5 

Los 
documentos  
pueden ser 
extraviados con 
facilidad. 

La Gerencia y 
el área 
contable 
deberá 
analizar y 
diseñar un 
sistema que 
permitan 
almacenamie
nto 
estratégico y 
búsqueda de 
la información 
sea más 
eficaz y 
eficiente. 

C
O

N
T

A
B

L
E

 

IN
T

E
R

N
O

 

Las 
consignacio
nes 
realizadas 
por terceros 
son 
digitadas 
correctamen
te en el 
programa 
contable. 

Deficiencia en 
la recolección 
de 
documentació
n. 

Área 
contable. 

1.5 2 17,5 

Perdida de 
soportes 
(consignación) 
y deficiencia en 
el archivo. 

Diseñar un 
sistema de 
recolección de 
documentació
n para que al 
archivar los 
respectivos 
comprobantes 
con su 
soporte, no se 
pierda dicha 
información. 

Fuente: Elaboración propia. Actualización 5 de agosto del 2019. 
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Análisis de la matriz de riesgo. 

Tesorería:  El riesgo principal que se encontró en este proceso, son los ingresos en 
efectivo que son depositados periódicamente pero no se realizan sus respectivos arqueos 
de caja, provocando que, al realizar el cierre de caja o conciliaciones, puedan existir 
posibles inconsistencias. Induciendo alteración en los sistemas de información o en su 
debido caso un retraso en la entrega de los respectivos informes. 

Documentación: En la empresa Auto Faca S.A. no existe un sistema que facilite la 
búsqueda o recolección de documentos, por cual se puede generar una pérdida, en casos 
difíciles puede llegar a suceder tipo de duplicado o una suplantación de información. 

Contable: La documentación (consignaciones) que emiten terceras personas 
(propietarios), son digitadas correctamente en el software contable Helisa, pero a su vez 
existe un error o falta de verificación en la recolección de dicha información física, 
ocasionando errores o alteraciones en el proceso de archivo. 

10.3.  MARCO INTEGRADO, COSO III. 

 

De acuerdo a la Red Global de Conocimientos de Auditoria y control Interno (AUDITOL), 
el COSO es un comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), en su última actualización en 
Mayo del año 2013, provee un enfoque integral y herramientas para la implementación 
del sistema de control interno, manteniendo los tres objetivos básicos (operacionales, 
información y cumplimiento) y así ayudando a minimizar los riesgos. Es responsabilidad 
del área administrativa desarrollar el sistema garantizando el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad.4 

 

El COSO lll está conformado por cinco componentes y diecisiete principios, permitiendo 
que el diseño de un sistema de control interno sea más efectivo y viable. 

 

 

 

 

 

4 AUDITOOL. COSO III la integridad y los valores éticos en las organizaciones [en línea] 2014 [Citado el 
14 de abril del 2019]. Disponible en: http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-
interno-en-las-organizaciones/coso-iii-la-integridad-y-los-valores-eticos-en-las-organizaciones/ 

http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones/coso-iii-la-integridad-y-los-valores-eticos-en-las-organizaciones/
http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones/coso-iii-la-integridad-y-los-valores-eticos-en-las-organizaciones/
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Ilustración 4 Marco integrado COSO lll. 

COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ORIENTADO A APLICACIÓN 
E

N
T

O
R

N
O

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

Demuestra 
compromiso con 
la integridad y 
valores éticos. 

Se refiere a que los 
individuos que hagan parte 
de la entidad, deben 
demostrar compromiso con 
sus deberes o tareas 
designadas en su puesto de 
trabajo. Además, ser integro 
con cada una de las 
actividades realizadas o a 
realizar. 

Auto Faca S.A.  Cuenta 
con un manual de 
convivencia, manual del 
sistema integrado de 
calidad donde están 
estipulado los valores, 
principios, objetivos de 
la empresa y por tanto 
los trabajadores 
conocen el contenido de 
estos manuales, 
orientados a trabajar en 
equipo. 

Ejerce 
responsabilidad 
de supervisión. 

La Junta directiva como alto 
nivel jerárquico dentro de la 
empresa, tiene como 
responsabilidad supervisar, 
controlar y evaluar los 
procesos realizados y 
habilidades para la toma de 
decisiones. 

En la empresa 
periódicamente se 
realizan comité o 
reuniones, dando a 
conocer la problemática 
existente, dando 
solución y supervisión, 
dejando un acta 
correspondiente al tema 
tratado. 

Establece 
estructura, 
autoridad y 
responsabilidad. 

En el área administrativa 
tiene como misión diseñar, 
revisar y evaluar la estructura 
organizacional para 
mantener una buena 
comunicación entre las 
ramas jerárquicas. 
Adicionalmente, el líder es el 
encargado de asignar a los 
responsables cada función y 
establecer políticas y 
procedimientos de control 
interno. Cada uno de los 
individuos debe reconocer y 
dar cumplimiento a los 
objetivos de la organización. 

La empresa cuenta con 
un organigrama 
indicando los niveles 
jerárquicos y señalando 
los cargos estipulados. 
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COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ORIENTADO A APLICACIÓN 

E
N

T
O

R
N

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Demuestra 
compromiso para 
la competencia. 

La empresa debe 
demostrar compromiso 
para persuadir, 
desarrollar, evaluar y 
conservar personal 
profesional y competente  
para el logro de los 
objetivos. La entidad actualmente cuenta 

con personal capacitado para 
ejercer sus funciones, de esta 
misma forma realiza diferentes 
actividades como lo son 
capacitaciones. 

Hace cumplir con 
la 
responsabilidad. 

La compañía debe 
disponer de personal 
responsable para cumplir 
con los compromisos  
requeridos  del control 
interno, estableciendo 
mecanismos, medidas de 
desempeño e incentivos 
apropiados para todos los 
niveles de la entidad 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

Especifica 
objetivos 
relevantes. 

La empresa debe precisar 
los objetivos para 
reconocer  y evaluar  los 
riesgos relacionados 

Auto Faca S.A realiza 
diferentes matrices para 
identificar el riesgo inherente 
al proceso. 

Identifica y 
analiza los 
riesgos. 

Se identifica los riesgos 
para el logro de los 
objetivos en todas las 
áreas o niveles dentro de 
la organización, y se 
analiza para darle un 
adecuado manejo y 
control, teniendo en 
cuenta el impacto que 
puede ocasionar, 
asignándole una 
estimación de importancia 

Como la actividad principal o 
económica de la empresa es el 
transporte terrestre. Para la 
identificación y evaluación de 
los diferentes riesgos, 
elaboraron e implementaron 
dos matrices de riesgos 
principales como lo es: matriz 
de peligro de seguridad y 
salud en el trabajo y matriz de 
seguridad vial. 
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COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ORIENTADO A APLICACIÓN 
E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 Evalúa el riesgo de 
fraude. 

Se considera la 
probabilidad de fraude al 
valorar los riesgos para la 
adquisición de los 
objetivos, teniendo en 
cuenta los tipos de fraudes 
utilizados. 

Para evaluar 
riesgos de algún 
tipo de fraude, en la 
empresa asiste el 
Revisor fiscal 
inspeccionando y 
realizando 
recomendaciones 
de falencias 
encontradas. 

Usa información 
relevante. 

La entidad deberá 
identificar y evaluar los 
cambios que pueden 
afectar significativamente 
en el entorno regulatoria, 
económico y físico de la 
misma dentro del sistema 
de control interno.  

Se realiza un 
control previo, 
sustentando los 
cambios 
encontrados frente 
a Junta Directiva, 
dando pronta 
solución a los 
mismos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

R
O

L
 

Selecciona y 
desarrolla 
actividades de 
control. 

La empresa detalla, evalúa 
y desarrolla las actividades 
de control, que ayuda a 
mitigar de manera eficaz 
los riesgos identificados en 
cada uno de las áreas de 
la misma. 

AUTO FACA S.A. 
maneja indicadores 
por periodos 
identificando y 
analizando riesgos 
que pueden afectar 
los diferentes 
procesos. 
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COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ORIENTADO A APLICACIÓN 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Selecciona y 
desarrolla controles 
generales sobre 
tecnología. 

Se elige y desarrolla 
actividades de control a 
nivel general, sobre la 
tecnología para dar 
cumplimiento a los 
diferentes objetivos de la 
organización, como por 
ejemplo restringir los 
derechos de acceso a las 
tecnologías, protegiendo 
información y disminuir 
el nivel de riesgo, que 
puede ocasionar la fuga 
de información o el 
incorrecto tratamiento de 
información importante. 

La empresa cuenta 
con un sistema 
contable Helisa, la 
cual solo tiene 
acceso el contador y 
el auxiliar contable, 
de igual manera 
cuentan con backup 
para guardar la 
información 
importante. 

Se implementa a 
través de políticas y 
procedimientos. 

Las actividades de 
control se desarrollan 
por medio de políticas y 
procedimientos para la 
ejecución de 
instrucciones acogidas 
por la dirección, 
estableciendo 
responsabilidades y 
métodos de práctica a 
personal capacitado o 
competente. 

Dentro del área 
contable hay 
existencia de 
políticas contables, 
para dar tratamiento 
fiable a la 
información 
financiera.  
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COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ORIENTADO A APLICACIÓN 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 I

N
F

O
R

M
A

C
IO

N
 

Usa información 
relevante. 

La entidad obtiene, 
genera y maneja 
información exequible, 
actualizada, correcta, 
eficaz y verificable para 
soportar el control 
interno. 

Periódicamente 
actualizan base de 
datos e información, 
para que en el 
momento de registrar 
movimientos no hallan 
falencias.  

Comunica 
internamente. 

Se comunica la 
información relevante al 
personal de manera 
adecuada, para facilitar 
la comprensión y 
ejecución de 
responsabilidades para 
el funcionamiento del 
control interno.   

Semanalmente 
realizan reuniones 
donde comunican 
información 
importante y 
problemáticas a tratar 
que involucran la 
empresa. 

Comunica 
externamente. 

La organización entrega 
información a terceros 
(socios, clientes, 
accionistas, analistas 
financieros, entre otros) 
sobre irregularidades que 
puedan afectar el 
funcionamiento del 
sistema de control 

Mensualmente 
realizan una 
respectiva reunión 
administrativa 
informando falencias 
encontradas durante 
el desarrollo de la 
actividad económica. 
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COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ORIENTADO A APLICACIÓN 
S

U
P

E
R

V
IS

IO
N

 D
E

L
 S

IS
T

E
M

A
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Conduce 
evaluaciones 
continuas o 
independientes. 

La empresa escoge, 
desarrolla y evalúa si 
están en ejecución los 
componentes del sistema 
de control interno, este tipo 
de actividades son 
realizadas por medio de 
evaluaciones continuas e 
independientes. 
El uso de las tecnologías 
ayuda a realizar las 
evaluaciones continuas  
con un alto estándar de 
objetividad, permitiendo 
que su revisión y análisis 
sea más eficiente. 

Realizan auditorias 
para evaluar los 
procesos realizados 
dentro de la empresa e 
identificando falencias 
dentro de la misma. 

Evalúa y comunica 
deficiencias. 

Se evalúa y comunica las 
insuficiencias del sistema 
de control de manera 
pertinente a los 
responsables y alta 
gerencia para así tomar 
acciones correctivas.  

Al realizar las reuniones 
pertinentes, gerencia 
toma decisiones para el 
mejoramiento continuo. 

Fuente: Elaboración propia, actualizado en mayo 2019. 
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11. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS. 

11.1. CONTROL INTERNO BAJO EL COSO III. 

El control interno se define como un proceso diseñado para la integración y dinámico que 
debe ser controlado y direccionado por la administración y personal de la empresa   con 
el propósito de suministrar seguridad en cuanto el desarrollo de los objetivos. 

La empresa establece una misión, visión, objetivos a cumplir y estrategias, de este modo 
también busca minimizar y controlar riesgos inherentes que pueden afectar áreas 
específicas. 

Adicionalmente, el coso lll cuenta con cinco (5) componentes que ayuda a mitigar y 
controlar los riesgos, como lo es: 

• Entorno de control: conjunto de normas, estructuras y procesos que establecen 
bases para el proceso de un control interno. 

• Evaluación de riesgo: Proceso eficiente para la identificación y análisis de riesgos 
asociados con el desarrollo de los objetivos planteados por la empresa. 

• Actividades de control: Gestiones establecidas por medio de políticas y 
procedimientos, garantizando que se realice los procesos adecuados para 
controlar los riesgos. 

• Información y comunicación: La información es necesaria, relevante y de calidad 
e importante para que la empresa pueda cumplir con sus responsabilidades de 
control interno y la comunicación debe ser un proceso continuo para suministrar y 
obtener dicha información. 

• Supervisión sistema de control: La empresa continuamente debe realizar un 
proceso evaluación ya sea por medio de equipos tecnológicos para facilitar la 
verificación del desarrollo de las actividades que hacen parte del control interno.5 

 

 

 

 
5 REPOSITORIO. Control interno basado en el coso lll, a los procesos de gestión del área financiera del concesionario 
Imbauto de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura [en línea].2018. [Citado el 14 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8012/1/PG%20625%20TESIS.pdf 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8012/1/PG%20625%20TESIS.pdf
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11.2. RESPONSABILIDADES DEL AREA CONTABLE. 

El área contable es responsable aplicar políticas, normas, sistemas y procedimientos 
para garantizar la seguridad del registro de las operaciones contables, financieras y 
presupuestal de la empresa. 

De igual manera se hace responsable del control de los ingresos y gastos y situación 
financiera, además debe llevar un control de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, 
inventarios y registros contables de cada movimiento financiero. 

Es importante el cierre del ejercicio donde se deben preparar balances correspondientes 
y llevar un control en libros contables donde se registra las operaciones diarias.6 

Es significativo evaluar aspectos sobre la responsabilidad que ejerce el contador público 
como lo es el compromiso social donde el contador es una persona íntegra y analítica 
donde evalúa problemáticas brindando una solución razonable. 

Adicionalmente, es importante como profesional compartir, plasmar e interpretar 
información requerida no confidencial a los funcionarios de la entidad, indicando que la 
misma sea fiable y oportuna a lo analizado dando fe pública.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 EMPRENDE PYME.NET. Funciones del departamento de contabilidad [en línea]. 2018. [Citado el 14 de 
Agosto del 2019] Disponible en:  https://www.emprendepyme.net/funciones-del-departamento-de-
contabilidad.html 

7 ACTUALICESE. Responsabilidad de contador público [en línea], 2016. [Citado el 14 de Agosto del 2019] 
Disponible en : https://actualicese.com/responsabilidad-del-contador-publico/ 

https://www.emprendepyme.net/funciones-del-departamento-de-contabilidad.html
https://www.emprendepyme.net/funciones-del-departamento-de-contabilidad.html
https://actualicese.com/responsabilidad-del-contador-publico/
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12. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO 

 

En la empresa AUTO FACA S.A se realizó un seguimiento, identificación e interpretación 
aquellos riesgos que se pueden presentar dentro del departamento financiero si no se 
realizaba un control pertinente. Se adjunta un manual de funciones y procedimientos 
como anexo al trabajo presentado, teniendo en cuenta que AUTO FACA S.A. ya poseía 
con estos manuales con fecha de aprobación del mes de septiembre del 2018, en la 
revisión realizada se ajustaron a la realidad, ya que poseía información que no estaba 
acorde con la actividad económica de la empresa. 
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13. OTRAS LABORES DESEMPEÑADAS EN LA PASANTÍA 

 

Dentro de la empresa AUTO FACA S.A. se realizó un diseño de control interno bajo el 
coso lll, también se apoyó realizando otras actividades dentro del departamento 
financiero, como lo son: 

 

Tabla 1 Otras labores desempeñadas. 

ACTIVIDADES DESCRIPCION 

Conciliación Bancaria 

Mensualmente se realiza el proceso de 
conciliación bancaria donde permite 
confrontar y conciliar los valores que 
están registrados en el libro auxiliar de 
bancos contra el documento emitido por 
el banco, extracto bancario. Se analiza 
la información, se verifica que no exista  
alguna diferencia entre ambas partes, 
al momento de encontrar alguna 
inconsistencia se buscan los 
respectivos soportes para localizar cual 
puedo haber sido el posible error que se 
cometió; ya encontrada la falencia se 
procede a realizarse el reconocimiento 
de tal, posterior mente se pasa a 
verificar en el sistema contable la 
información registrada dando la 
corrección correspondiente según el 
extracto bancario. 

 

 

Apoyo en liquidación de nómina. 

 

 

 

 

Periódicamente (mensual) se realiza la 
respectiva liquidación de nómina a los 
administrativos, operarios y 
conductores. Apoyaba el proceso 
teniendo en cuenta las deducciones 
correspondientes por cada uno de los 
empleados (salud, pensión, créditos), 
además se verificaba las cuentas 
bancarias a las que se debía consignar, 
posteriormente se confrontaba las 
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Apoyo en liquidación de nómina. 

asistencias e incapacidades que 
presentara cada miembro de la 
empresa; al momento encontrar alguna 
inasistencia se procedida la realización 
del descuento correspondiente, en caso 
de las incapacidades se pasaba el 
reporte a los encargados de las ARL o 
EPS, realizando los cálculos 
correspondientes. Al momento de tener 
todo respectivamente ordenado se 
procedía a la verificación de saldos en 
las cuentas para la cancelación del 
respectivo periodo de la nómina. 

Registros contables. 

Diariamente se recogían distintos 
recibos de terceros, lo primero que se 
realizaba era la verificación de datos 
para evitar alteraciones o 
inconsistencia en lo recaudado, 
posteriormente se realizaba el debido 
registro den el sistema de la empresa 
con el fin de mantener actualizado al 
máximo todo lo correspondiente a las 
actividades de la entidad. Para finalizar 
se realizaban recibos de caja y se 
soporta con las consignaciones o los 
distintos movimientos que se presentan 
cotidianamente, esto se realiza para 
incorporarlo en el archivo 
correspondiente de la empresa.  

 

 

 

Apoyo en la presentación de 
impuestos. 

 

 

 

 

Periódicamente se realizan la 
elaboración, declaración y contribución 
de impuestos con el cual debe cumplir 
la empresa Auto Faca S.A. 

Se realizó un apoyo en el tratamiento de 
la información, proceso en el cual se 
verificaban las distintas transacciones y 
movimientos que tiene la empresa; esta 
información se encuentra en los 
archivos como en el sistema contable 
de la empresa, por lo cual debía realizar 
una ardua recolección de información 
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Apoyo en la presentación de 
impuestos. 

separando aquellas cuentas en las 
cuales se afectaba la rendición de 
impuestos, al tener la información  
requerida procedía a entregárselo a la 
auxiliar contable, la cual era la 
encargada de subir la información a la 
página correspondiente de la DIAN, 
para realizar todos estos proceso las 
condiciones de cómo se debía rendir la 
información, contaba con el apoyo y 
acompañamiento de la auxiliar 
contable. 

 Fuente: Elaboración propia. Actualización 14 de septiembre 2019.  
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se concluye que es importante el diseño e implementación de un control interno que 
ayude a mitigar y controlar riesgos inherentes en el departamento financiero, permitiendo 
el desarrollo oportuno de los objetivos planteados por AUTO FACA S.A.  

También es significativo la verificación y análisis de los riesgos inherentes que se 
encontraron como lo fue el no proceso de arqueo de caja periódicamente, además se 
pudo verificar que existe una deficiencia en la búsqueda de la información y la recolección 
de soportes (consignaciones). 

Se realizó un análisis exhaustivo de los componentes que posee el COSO lll, y se pudo 
verificar que la empresa AUTO FACA S.A. cumple o a desarrollado con cada uno de los 
principios (diecisiete) que hace parte de los cinco (5) componentes. 

Para terminar, se realizó un apoyo en el departamento financiero, colaborando con varias 
actividades como conciliación bancaria, apoyo en la presentación de impuestos, apoyo 
en la liquidación de nómina y registros contables. 

Se recomienda implementar el control interno, teniendo en cuenta que están proyectados 
a certificarse en calidad ISO 9001 y realizar mejoras continuas. 

Se recomienda realizar semanalmente arqueos de caja en sus formatos correspondientes 
para evitar información errónea o descuadre monetario, de igual manera es importante 
diseñar un sistema de recolección de la documentación para realizar el proceso de 
archivo con los soportes correspondientes. 
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15. ANEXOS 

15.1. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 
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