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Resumen 

 

Para comprender por qué es importante tener implementado un sistema de control interno en 

las empresas, es procedente saber que significa realmente control interno, para esto se estudiaron 

autores que trataron el tema sobre control interno como herramienta fundamental para el buen 

desarrollo de las empresas; entre esos autores, Ramón,(2001) indica que, el control interno se ha 

identificado como uno de los pilares en las organizaciones empresariales, debido a que permite 

observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones que realizan las empresas; así 

como la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones 

aplicables y aplicados en los procesos productivos.  

El objetivo de este trabajo fue el de, hacer una propuesta de mejoramiento al sistema de 

control interno del área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S., la cual le permitiera 

conocer el estado actual del área contable, definir los procesos y determinar las estrategias, para 

el mejoramiento de su sistema de control interno. 

Estos objetivos fueron resueltos utilizando el método de investigación deductivo, el cual 

permitió dar un vistazo de su situación actual, utilizando una serie de entrevistas realizadas al 

personal involucrado en los procesos del área contable, así como también, por medio de los 

principales componentes del COSO, se logró identificar y establecer cuáles serían los controles 

adecuados para minimizar los riesgos y falencias en los procesos contables, encontrados durante 

la investigación. 
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Introducción 

 

Se entiende por control interno el conjunto de planes, métodos, normas, principios y 

procedimientos encargados de verificar y evaluar las actividades y operaciones desarrolladas 

dentro de la entidad; con el control interno se busca proteger los recursos con los que cuenta una 

empresa, prevenir el fraude y demás incidentes que puedan afectar el crecimiento de la 

compañía. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, proponer el mejoramiento del 

sistema de control interno del área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S., el cual sirve 

como una herramienta para la compañía pues lo guiará en el manejo adecuado de sus procesos 

contables, ayudándole a prevenir y ajustar las posibles irregularidades que se estén presentando. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: inicia con el título que hace 

referencia al tema a tratar en este trabajo de grado, en esta introducción se brinda al lector una 

idea corta y clara de lo que se pretende con la propuesta de mejoramiento del sistema de control 

interno contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. En el planteamiento del problema se da a 

conocer la situación actual de la sociedad y porque la importancia de tener implementado, 

actualizado y en constante mejoramiento el sistema de control interno del área contable. Luego la 

formulación del problema, donde se evidencian los principales aspectos a mejorar los objetivos 

generales y específicos, en donde se realizará un diagnóstico, se describirán los procesos actuales 

del área contable y así mismo se presentará la propuesta de mejora a esos procesos y se 

desarrollarán unas estrategias que estarán acompañadas de un plan de acción. 
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1. Planteamiento del problema 

  

Actualmente en Colombia, según las estadísticas obtenidas por Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (ANIF) en colaboración con CONFECAMARAS, para el 14 de agosto 

de 2018, las empresas denominadas como PYMES o pequeñas empresas ascienden a 115.000 

matriculadas en las cámaras de comercio de todo el país, representando el 7.1% de las empresas 

a nivel nacional, aportando el 37.6% de los empleos formales del país, produciendo el 35% del 

PIB. Hoy en día en Colombia las PYMES son consideradas una fuente importante para el 

crecimiento económico de la nación. 

Las microempresas son los principales modelos que eligen los emprendedores a la hora de 

organizarse e intentar alcanzar sus metas y objetivos, esto se debe principalmente a que, en líneas 

generales, se cuenta con poco capital inicial o recursos propios para empezar los proyectos 

empresariales a una escala mayor. A raíz de esto y del crecimiento presentado en los últimos 

años de este tipo de empresas hoy en día las PYMES cuentan con acceso a mejores fuentes de 

financiación como lo son los bancos, quienes les ofrecen mejores alternativas a los pequeños 

empresarios para que puedan iniciar y sobrevivir al actual mercado empresarial. 

La mayoría de estas empresas son constituidas por familias, las cuales en muchas ocasiones 

no consideran necesaria la implementación y mejoramiento del sistema de control interno para el 

área contable, pues al ser catalogadas como pequeñas, son costos que no desean incluir dentro de 

su presupuesto anual, lo que se traduce en muchas ocasiones en problemas financieros que 

afectan el crecimiento de estas entidades, inherente a este hecho se vislumbra una falta de interés 

o desconocimiento por parte de este tipo de organizaciones respecto a la normatividad vigente, 

pues consideran que no es preciso implementar nuevas prácticas que les permitan evolucionar.  
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La sociedad Servicios Aéreos S.A.S., es una empresa familiar con domicilio principal en la 

ciudad de Santiago de Cali, con bases en las ciudades de Tumaco y Popayán, dedicada al 

agenciamiento general de una de las aerolíneas más reconocidas en Latinoamérica, Aerovías del 

Continente Americano S.A. “AVIANCA S.A.”. En la actualidad la empresa cuenta con áreas 

definidas como lo son, el área de Talento Humano y Calidad, el área de Contabilidad y el área 

Operativa y de Ventas. 

La empresa Servicios Aéreos S.A.S., no cuenta con controles que le permitan tener pleno 

conocimiento de sus actividades contables, las cuales deben ser relacionadas o descritas en su 

actual sistema de control interno y ser entregado a las personas involucradas en todos los 

procesos contables, para ello se analizan las actividades que se realizan dentro del área contable, 

para entrar a sugerir y definir cuál sería la propuesta de mejoramiento del sistema de control 

interno contable que se adecue a los objetivos planteados por la organización.  

En gran medida los problemas se deben a que la empresa Servicios Aéreos S.A.S., no ha 

estructurado una estrategia en torno al sistema de control interno del área contable que le permita 

tener una visión amplia e integral de la misma, donde se hagan evidentes los posibles riesgos y 

consecuencias que puedan afectar los objetivos de la empresa a largo plazo, esto debe llevar a 

que se adopten medidas que busquen aminorar las causas de riesgo y mitigar el impacto en caso 

de ocurrir eventos no deseados. Si bien es cierto que la empresa tiene un sistema de control 

interno del área contable, este se ha enfocado más en tener la documentación legal al día para 

seguir operando, pero ha dejado a un lado otros temas importantes como lo son: la gestión del 

riesgo sobre la información y documentación, al igual que no se han establecido lineamientos 

para realizar un control preventivo o correctivo si es el caso.  
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A continuación, se mencionan los factores que presentan problemas al no tener actualizado el 

sistema de control interno contable de la empresa: 

 Existe exceso de confianza hacia el personal de contabilidad. 

 No se registran en su totalidad los ingresos que son recibidos por la venta de 

tiquetes aéreos. 

 Existen facturas anuladas de forma repetitiva sin que se den los motivos de las 

anulaciones.  

 No se realiza la debida clasificación de los ingresos y gastos a pesar de tener 

definidos de forma adecuada sus centros de costos. 

 No se verifica que los proveedores cumplan con los requisitos legales para la 

prestación de los servicios requeridos dentro de la compañía. 

 No se realizan arqueos de caja de forma periódica. 

 No se solicita autorización por medio de orden de compra para el proceso de pago 

a proveedores. 

 Cuando se realizan pagos a los proveedores por medio de cheques, estos no son 

firmados por la persona que recibe el pago. 

 No se verifica que la información recibida por Avianca para la facturación sea 

correcta. 

 No se verifican los soportes entregados por los empleados para la elaboración de 

la nómina. 

 No se realiza la verificación de los saldos una vez se cierra el periodo contable. 

 No se bloquean los documentos contables una vez elaborados y aprobados los 

estados financieros.  
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 Los estados financieros que son entregados a los accionistas para firma, presentan 

diferencias con la información registrada en el software contable. 

Por lo anterior, este trabajo va dirigido a dar una serie de sugerencias que permitan el 

mejoramiento del sistema de control interno de los procesos del área contable de la compañía; 

esto teniendo en cuenta que actualmente en la empresa, existen formatos establecidos por la 

gerencia para llevar a cabo los procesos, pero en su mayoría estos no son utilizados, pues estos a 

medida que el personal de la compañía va rotando, recurren a su propio criterio para llevar a 

cabo las actividades que les han sido asignadas y deciden si es necesario utilizar o no los 

formatos asignados. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo desarrollar una propuesta para el mejoramiento del sistema de control interno del área 

contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S.? 

1.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo diagnosticar el estado actual del área contable de la empresa Servicios Aéreos 

S.A.S.? 

 ¿Cómo determinar los procesos para el mejoramiento del sistema de control interno del 

área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S.? 

 ¿Cómo definir el plan de acción para el mejoramiento del sistema de control interno del 

área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Proponer el mejoramiento del sistema de control interno del área contable para la empresa 

Servicios Aéreos S.A.S. 

2.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

 Determinar los procesos para el mejoramiento al sistema de control interno para el área 

contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

 Definir el plan de acción para el mejoramiento del sistema de control interno del área 

contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 
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3. Justificación 

 

Desde el punto de vista teórico, se conoce que las pequeñas y medianas empresas se 

desarrollan en un ambiente de constantes cambios, el cual es afectado por el entorno y el 

mercado en el que se desenvuelven; a continuación, se entrará a realizar una breve justificación 

del porque se generan estos cambios. 

Justificación práctica  

Aquellas empresas que desean sobrevivir en el mercado y aumentar su capacidad y sus 

rendimientos, deben tener en cuenta que es necesario trabajar de manera inteligente, apuntando 

en una sola dirección y hacia un objetivo en común, empleando habilidades y estrategias donde 

se logren anticipar los cambios para proteger los bienes con los que cuenta, por eso la 

importancia de contar con un sistema de control interno, que le permita tener pleno conocimiento 

de todos sus procesos contables. 

La mayoría de estas entidades generan información contable para efectos fiscales, pero al no 

contar con un sistema de control interno adecuado tienden a generarse fallas, omisiones y/o 

fraudes que son descubiertos posteriormente, cuando ya han generado un impacto significativo 

dentro de la compañía, llegando a afectar la integridad de la información financiera y por ende 

los recursos de la entidad. 

Justificación teórica 

El presente trabajo permite abordar aspectos teóricos como la contabilidad en el contexto de 

una empresa en particular, permitiendo contrastar si la forma como esta se desarrolla cumple con 

los postulados teóricos que indican que la información debe ser de calidad, verificable y 

oportuna. De igual manera se podrán aplicar conceptos del modelo de control C.O.S.O, para 

evaluar los distintos riesgos que puedan afectar al sistema de información contable, considerando 



9 
 

que este tiene una dimensión externa e interna, la primera relacionada con el entorno del 

negocio, donde derivan aspectos claves como la legislación, mientras que en la dimensión 

interna se consideran políticas y proceso que condicionan la manera como se realiza y gestiona la 

contabilidad.  

Justificación metodológica  

Este trabajo permite aplicar distintas metodologías para aportar a mejorar el sistema de 

control contable, para esto se podrá seguir lo propuesto por el modelo de control C.O.S.O, 

enfocada en la evaluación y gestión del riesgo en las organizaciones.   

Considerando estos modelos se podrá realizar un proceso más objetivo, donde se considere 

aspectos internos y externos de la empresa, además se tendrá una visión más amplia de las causas 

de riesgo y con esto se podrán tomar medidas preventivas y correctivas.  
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4. Marco referencial 

 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. con el 

mejoramiento los inconvenientes que se le presentan actualmente, se realizó una búsqueda de 

información relacionada con el control interno en las empresas, teniendo en cuenta leyes, 

trabajos de grado de otros autores y los conceptos referentes al control interno y a la contabilidad 

en general que permitan estructurar mejor la idea de la propuesta que se le pretende presentar a la 

compañía 

4.1. Antecedentes 

Para lograr elaborar este proyecto se toma como referencia a otros autores que también 

abordaron el control interno del área contable como tema de investigación, los mismos han 

servido como guía para la elaboración de este nuevo proyecto, los cuales se relacionan a 

continuación: 

Trabajo titulado Propuesta de procedimientos de control interno contable para la empresa 

Sajoma S.A.S., elaborado por De Los Ríos y Uribe (2017) para optar por el título de Contador 

Público de la universidad Pontificia Universidad Javeriana de Cali del año 2017. El objetivo 

general de este trabajo consiste en Proponer los procedimientos de control interno contable para 

la empresa Sajoma S.A.S   

Con este proyecto las autoras dan a conocer los inconvenientes que actualmente presenta la 

empresa Sajoma S.A.S, entre los cuales encontraron que a pesar de que la compañía tiene 

departamentos estructurados  esta no cuenta con un sistema de control interno que le permita 

definir los procesos de manera efectiva y que le permita cumplir con los objetivos propuestos por 

la administración, este adicionalmente no cuenta con políticas contables y financieras y tampoco 

tienen identificados los riesgos que conllevan no contar con dichas políticas, la metodología 
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utilizada por las autoras es de tipo descriptiva pues según su objetivo general, lo que se pretende 

es identificar la situación actual del proceso contable de la empresa Sajoma S.A.S. 

Se realiza la consulta del trabajo de grado titulado Sistema De Control Interno Para el área 

Contable y el área financiera de la empresa productora Avícola Del Oriente S.A.S. En Colombia 

basado en la metodología de “COSO III”, cuya autora es Rincón (2016) para optar por el título 

de Contador Público de la Universidad de la Salle, el objetivo general de este trabajo es Diseñar 

un sistema de control interno en el área contable y en el área financiera para la empresa 

Productora Avícola del Oriente SAS en Colombia, que permita minimizar los riesgos inherentes 

en las áreas en mencionadas. 

Con este proyecto la autora da a conocer ampliamente a que se dedica la empresa,  indica que 

a pesar de que los socios llevan en el mercado avícola aproximadamente más de 20 años, y que 

la experiencia en las ventas y en el mercado hacen parte importante para la creación y éxito de 

las empresas, solo esto no es suficiente para lograr mantener la compañía a flote pues los mismos 

no tienen los conocimientos suficientes y óptimos sobre dirección y desarrollo adecuado en los 

manejos financieros y contables de las empresas, lo que se ha traducido en dejar esta área sin una 

auditoria posterior a todos los procesos que se realizan.  

Adicionalmente se realiza la consulta del trabajo de investigación titulado diseño de un 

modelo de control interno para la corporación de Derecho Privado Club Cartagena elaborado por 

Nieto y Bustillo (2011) para optar por el título de Contador Público de la Universidad De 

Cartagena del año 2011, el objetivo general de este proyecto de investigación es diseñar un 

modelo de control interno que permita la evaluación y optimización de la gestión administrativa, 

minimizando los riesgos operacionales y contables dentro de las competencias de 

autorregulación y autocontrol de la Corporación de Derecho Privado Club Cartagena, el método 
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utilizado para la investigación es el método mixto de investigación, que comprende la 

recolección de datos cualitativos, cuantitativos al igual realiza procesos sistemáticos empíricos y 

críticos según los descrito por los autores. 

De acuerdo a la lectura realizada a este proyecto de investigación los autores aunque en el 

título del proyecto estos no hacen referencia exacta al área de contabilidad, en el planteamiento 

de problema se encuentra claramente que el mismo va dirigido a la importancia de tener esta área 

en constante supervisión pues de ella se deriva gran parte del crecimiento de las empresas, en el 

proyecto se describen una serie de situaciones que se presentan dentro de la corporación, 

haciendo un listado claro de las mismas, donde se muestran que la empresa no cuenta con un 

correcto inventario de sus activos fijos, denotando la falta de control sobre ellos, no hay manejo 

de mercancía adecuado como lo es tener órdenes de compra por parte de los superiores a pesar 

de tener el área y las jerarquías estructuradas, también se muestran que aunque existen 

procedimientos de control interno establecidos, estos no funcionan a cabalidad por lo tanto se 

hace indispensable realizar el diseño del sistema de control interno que le de las 

recomendaciones necesarias a la empresa para organizar sus proceso. 

Después de realizar la lectura de los tres proyectos y de analizar los diferentes hallazgos 

encontrados, se llega a la misma conclusión en todos los casos, todas tienen la misma 

problemática en común, y esta es la falta de creación y definición de los procesos contables y la 

falta de un control permanente por parte de los directivos y altos mandos en las compañías, en 

estas empresas se encuentra  que en todas a pesar de estar constituidas legalmente se puede llegar 

a pensar que se han dedicado a trabajar sobre la marcha sin ningún tipo de planeación, lo que ha 

conllevado que las mismas no logren alcanzar los objetivos planteados al principio de su 

creación. 
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4.2. Marco Teórico 

El marco teórico, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. “Se trata de integrar 

al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos 

previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea” (Sabino 

C., 1992, p.48). 

Teoría de control 

Sunder (1997, p.28), indica que la teoría de la contabilidad y el control en las organizaciones 

está compuesta por individuos, cada uno de los cuales está obligado a aportar recursos y tiene el 

derecho a recibir compensaciones a cambio. La búsqueda de los individuos por alcanzar su 

propio interés puede inducir al conflicto, así como a la cooperación. Los sistemas de contabilidad 

y control son diseñados para asegurar que las fuerzas centrífugas del conflicto no dominen el 

instinto de cooperación. Esto se logra mediante cinco funciones para llevar cabo y hacer cumplir 

el conjunto de contratos de la organización:  

 Medir las contribuciones de todos los agentes;  

 Medir y distribuir los derechos de cada miembro;  

 Informar a los miembros sobre el grado de cumplimiento del contrato; 

 Distribuir información a los potenciales miembros para mantener la liquidez de los   

mercados de factores de los que la organización obtiene sus recursos; y  

 Distribuir cierta información como conocimiento común para ayudar a reducir el costo de 

la negociación de los contratos.  
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Teoría de los sistemas 

La Teoría General de Sistemas es la historia de una filosofía y un método para analizar y 

estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales puedo intentar una aproximación 

paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es el universo, configurando un 

modelo de la misma no aislado del resto al que se llama sistema. Todos los sistemas concebidos 

de esta forma por un individuo dan lugar a un modelo del Universo, una cosmovisión cuya clave 

es la convicción de que cualquier parte de la Creación, por pequeña que sea, que podamos 

considerar, juega un papel y no puede ser estudiada ni captada su realidad última en un contexto 

aislado. (Sarabia, 1995). 

Teoría de la información 

La teoría de la información también conocida como teoría matemática de la comunicación, es 

una propuesta teórica presentada por (Shannon, 1940). Esta teoría se encuentra relacionada con 

las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa 

de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la 

capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información 

El principal objetivo de esta teoría es el de proporcionar una definición rigurosa de la noción 

de información que permita cuantificarla. Fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites 

fundamentales en las operaciones de procesamiento de señales tales como comprensión de datos, 

almacenamiento y comunicación. Sus aplicaciones se extienden a campos diversos, entre ellos la 

física, la química, la biología, la inferencia estadística, la robótica, la criptografía, la 

computación, la lingüística, el reconocimiento de patrones y la teoría de la comunicación.  
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Teoría de la contabilidad 

Se entiende por teoría general de la contabilidad el conjunto de elementos y conceptos 

comunes que están presentes en todos los sistemas contables que, de este modo, se convierten en 

aplicaciones, es decir, manifestaciones extraídas de la misma, de la teoría general. (Tua, 1984) 

Según García (2000), La contabilidad es una ciencia factual cultural aplicada que se ocupa de 

explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y 

circulación de los objetos, hechos y personas diversas en cada ente en la sociedad humana y de la 

proyección de los mismos, en vista al cumplimiento de sus metas; a través de sistemas 

específicos para cada situación. 

Esta teoría general contable se basa en:  

 Descripción cualitativa y cuantitativa. 

 Proyección y no solamente descripción del presente y pasado. 

 Intermediación de modelos contables respecto a la materialización de sistemas contables 

específicos. 

 Unidades de medidas monetarias y no monetarias. 

 Énfasis en el plan de cuentas. 

 Reglas contables a elegir en función de hipótesis específicas.   

Control interno 

Como control interno se conoce al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, 

como un proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que deberán ser 

administradas, permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos 

organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando de 
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esta manera un adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos (Navarro y 

Ramos, 2016). 

Control, según una de sus acepciones gramaticales, quiere decir comprobación, intervención o 

inspección. El propósito final del control es, en esencia, preservar la existencia de cualquier 

organización y apoyar su desarrollo; su objetivo es contribuir con los resultados esperados 

(Cepeda, 1997, p.3).  

Según COSO (1992), el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 1. El sistema de control interno en las organizaciones.  

Fuente. Rodríguez (2000,  p. 56) 
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Importancia del control interno 

(Poch, 1992, p.17), expresa «el control aplicado de la gestión tiene por meta la mejora de los 

resultados ligados a los objetivos.» Esto deduce la importancia que tienen los controles y en tal 

sentido. 

(Leonard, 1990:33), asegura «los controles es en realidad una tarea de comprobación para 

estar seguro que todo se encuentra en orden.». Es bueno resaltar que si los controles se aplican de 

una forma ordenada y organizada, entonces existirá una interrelación positiva entre ellos, la cual 

vendría a constituir un sistema de control sumamente más efectivo. Cabe destacar que el sistema 

de control tiende a dar seguridad a las funciones que cumplan de acuerdo con las expectativas 

planeadas. Igualmente señala las fallas que pudiesen existir con el fin de tomar medidas y así su 

reiteración. 

Principios del control interno 

El marco integrado de control interno COSO 2013 establece los principios que representan los 

conceptos fundamentales: 

Ambiente de Control: Es el conjunto de estándares, procesos y estructuras que proveen la 

base para ejecutar el proceso de control interno a través de la organización: 

 Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos  

 Ejerce responsabilidad de supervisión 

 Establece estructura, autoridad y responsabilidad 

 Demuestra compromiso para la competencia 

 Fortalece la medición de resultados 
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Evaluación de Riesgos: Una entidad enfrenta riesgos externos e internos; El riesgo es 

definido como la posibilidad de que un evento que ocurra afecte adversamente el cumplimiento 

de objetivos. La evaluación de riesgos es un proceso dinámico e interactivo. 

 Especifica objetivos adecuados 

 Identifica y analiza los riesgos 

 Evalúa el riesgo de fraude 

 Identifica y analiza cambios significativos 

Actividades de control: Son las actividades que se establecen a través de políticas y 

procedimientos para ayudar a la alta gerencia a mitigar los riesgos que se pueden presentar para 

el cumplimiento de los objetivos. 

 Selecciona y desarrolla actividades de control 

 Selecciona y desarrolla controles generales de tecnología 

 Implementa a través de políticas y procedimientos 

Información y Comunicación: La información es necesaria para que la entidad pueda llevar 

a cabo sus responsabilidades de control interno y soportar el cumplimiento de objetivos. La 

comunicación es un proceso continuo e iterativo de proveer, compartir y obtener la información 

necesaria. 

 Utiliza información relevante 

 Comunica internamente 

 Comunica externamente 

Supervisión y Seguimiento: Evaluaciones permanentes, evaluaciones independientes o una 

combinación de las dos para realizar un aseguramiento de los cinco componentes de control 

interno, validando que cada uno de los componentes existe y está funcionando efectivamente: 
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 Lleva a cabo evaluaciones permanentes y / o separadas 

 Evalúa y comunica las deficiencias 

Objetivos y características del control interno 

Es el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que adoptan la 

administración de una entidad para ayudar al logro del objetivo administrativo de asegurar, en 

cuanto sea posible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a 

las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraudes y 

errores, la corrección de los registros contables y preparación oportuna de la información 

financiera contable. (Blanco, 1988). 

Objetivos del control interno 

 Proteger los recursos de la organización. 

 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la 

organización. 

 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los 

registros que respaldan la gestión de la organización. 

 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer el logro de los 

objetivos programados.  

Características del control interno. 

 El control interno es un proceso 
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 El control interno lo llevan a cabo las personas 

 El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable 

 El control interno es un medio para la consecución de los objetivos 

 Historial de mantenimiento 

 Salvaguardias  

Control Interno Contable 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los 

recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables, y 

de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre los activos, pasivos, patrimonio y 

demás derechos y obligaciones de la organización. 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 

economía con que se han manejado y utilizado los recursos financieros a través de los 

presupuestos respectivos. (Mantilla, 2010). 

Sistemas de información contable 

Los sistemas contables se ocupan de acontecimientos y transacciones económicas, tales como 

venta y compra de materiales, y procesan los datos para convertirlos en información valiosa para 

los gerentes, representantes de ventas, supervisores de producción y otros. Los sistemas 

contables proporcionan la información que aparece en el estado de resultados, el balance general, 

y en la declaración de flujo de efectivo, así como en los informes de desempeño, tales como una 

investigación sobre los costos de operar una planta o de ofrecer un servicio. (Horngren, 2007, p. 

2). 

Barrios (2017, p.9) define los sistemas de información contable como un subsistema 

dependiente del Sistema de Información. Del Sistema de Información Contable podemos decir 
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que tiene por finalidad reunir datos de naturaleza contable, procesarlos a través de un sistema 

adecuado de procesamiento, crear y mantener archivos y producir información contable para la 

toma de decisiones de los distintos usuarios. 

Este sistema consta de las siguientes partes: 

 Reunión de datos 

 Procesamiento de datos 

 Producción de información contable 

A través de esta nueva visión se le quita a la Contabilidad esa responsabilidad de brindar la 

información con la que la empresa, ente u organizaciones decidían en el desarrollo de sus 

actividades, pues queda demostrado de la insuficiencia de la misma para realizar semejante 

aporte a la acción de administrar, de dirigir y direccional los recursos de la organización. 

La información que surge del sistema de información contable en la generalidad se los conoce 

como informes contables, y atento a lo expresado en el párrafo precedente podemos establecer 

que el sistema de información contable a diferencia de la contabilidad clásica es que a través de 

la teoría de los sistemas la contabilidad o sistema de información contable ha ocupado dentro de 

las organizaciones su verdadero papel, el de un instrumental o herramienta muy importante del 

cual se desprende información que conjuntamente con la producida por otros sistemas y va a 

permitir que la acción administrativa desplegada a través del sistema de administración logre el 

adecuado uso de los recursos organizacionales. Desde ya con esta nueva visión y misión de la 

contabilidad en las organizaciones puede colaborar más intensamente en el logro de los objetivos 

organizacionales participando dentro de sus posibilidades en la toma de decisiones. 

Son distintos los componentes del sistema de información contable que permite que este opere 

de manera eficiente, entre dichos componentes figuran (Delgadillo, 2001): 
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 Los documentos de soporte fiscal de las transacciones de la empresa y de los hechos 

económicos.  

 La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc.  

 La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y el almacenamiento, 

así como su interpretación análisis y suministro de información.  

 Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable y financiero.  

 Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámico del sistema.  

 Los recursos financieros y materiales necesarios.  

 El sistema o subsistema de control interno contable. 

En Colombia desde el decreto 2649 de 1993, se viene fortaleciendo la adopción de esta clase 

de sistemas, en su artículo 1, establece, “se entiende por principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser 

observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas 

naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, 

registrar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, 

completa y fidedigna”.  

Por lo tanto, el sistema de información es un conjunto de elementos y recursos, propios de la 

empresa y externos de la misma, por ejemplo, los entornos definen cómo debe ser dicho sistema, 

en particular por la legislación que aplica, el ambiente de negocios, etc.  Por otro lado, aspectos 

internos, como las políticas comerciales, contables y financieras, determinan el cómo se deben 

ejecutar ciertos procesos.  Hoy en día se debe considerar el  software contable como parte de 

dicho sistema, se debe recordar que es solo una herramienta programada para automatizar 

operaciones, sin embargo este opera dentro de un conjunto mayor de elementos.  
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Objetivos básicos. El Decreto 2649 en su ¨Artículo 3°. Semana los objetivos básicos: La 

información debe servir fundamentalmente para:  

 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones 

que tenga de transferir recursos a otros entes los cambios que hubieren experimentado tales 

recursos y el resultado obtenido en el periodo.  

 Predecir flujos de efectivo.  

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización, control y dirección de los 

negocios. 

Según el artículo 4 del decreto 2649 de 1993 las cualidades de la información contable están 

diseñadas para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser 

comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y 

es oportuna. 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual 

represente fielmente los hechos económicos. 

 La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. 

 Características de la información contable 

Según lo descrito por la Contaduría General de la Nación en el plan general de contaduría 

pública Resolución 634 de 2014,  Las características cualitativas de la información contable 

pública constituyen los atributos y restricciones esenciales que identifican la información 
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provista por el Sistema Nacional de Contaduría Pública y que permiten diferenciarla de otro tipo 

de información. 

Las características cualitativas de la información contable tienen por objeto cumplir y validar 

los propósitos del Sistema Nacional de Contaduría Pública y garantizar la satisfacción 

equilibrada de los objetivos de los distintos usuarios. Se interrelacionan en conjunto y aseguran 

la calidad de la información. 

La información contable pública está orientada a satisfacer con equidad las necesidades 

informativas de sus usuarios reales y potenciales, quienes requieren que se desarrolle observando 

las características cualitativas de Confiabilidad, Relevancia y Comprensibilidad. Las 

características cualitativas que garantizan la Confiabilidad son la Razonabilidad, la Objetividad y 

la Verificabilidad; con la Relevancia se asocian la Oportunidad, la Materialidad y la 

Universalidad; y con la Comprensibilidad se relacionan la Racionalidad y la Consistencia. 

Confiabilidad: La información contable pública es confiable si constituye la base del logro 

de sus objetivos y si se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de principios, 

normas técnicas y procedimientos que permitan conocer la gestión, el uso, el control y las 

condiciones de los recursos y el patrimonio públicos. Para ello, la Confiabilidad es consecuencia 

de la observancia de la Razonabilidad, la Objetividad y la Verificabilidad. 

Razonabilidad: La información contable pública es razonable cuando refleja la situación y 

actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad. 

Objetividad: La información contable pública es objetiva cuando su preparación y 

presentación se fundamenta en la identificación y la aplicación homogénea de principios, normas 

técnicas y procedimientos, ajustados a la realidad de las entidades contables públicas, sin sesgos, 

permitiendo la obtención de resultados e interpretaciones análogas. El grado de subjetividad 
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implícito en el reconocimiento y revelación de los hechos, se minimiza informando las 

circunstancias y criterios utilizados conforme lo indican las normas técnicas del Plan General de 

Contabilidad Pública. 

Verificabilidad: La información contable pública es verificable cuando permite comprobar 

su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos de comprobación. El Sistema 

Nacional de la Contabilidad Pública debe garantizar la disposición del insumo básico para 

alcanzar los objetivos de control, mediante la aplicación de procedimientos necesarios para 

confirmar o acreditar la procedencia de los datos registrados, las transacciones, hechos y 

operaciones revelados por la información contable pública, con sujeción a los principios, normas 

técnicas y procedimientos del Régimen de contabilidad pública. 

Relevancia: La información contable pública es relevante si proporciona la base necesaria, 

suficiente y con la calidad demandada, para que los usuarios dispongan oportunamente de ella, 

conforme a sus objetivos y necesidades. Esto significa incluir la declaración explícita y adicional 

de la información necesaria para conducir a los distintos usuarios a juicios y decisiones 

razonadas sobre las actividades y situación de las entidades contables públicas, reveladas por 

medio de los estados, informes y reportes contables. En la información contable pública, por su 

condición de bien público, la relevancia procura un equilibrio entre niveles de oportunidad, 

materialidad y universalidad. 

Oportunidad: La información contable pública es oportuna si tiene la posibilidad de influir a 

tiempo sobre la acción, los objetivos y las decisiones de los usuarios con capacidad para ello. La 

disponibilidad para satisfacer las demandas por parte de los usuarios es fundamental, en la 

medida que permite evaluar la eficiencia y eficacia de la información contable pública y del 

sistema que la produce. 
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Materialidad: La información revelada en los estados, informes y reportes contables debe 

contener los aspectos importantes de la entidad contable pública, de tal manera que se ajuste  

significativamente a la verdad, y por tanto sea relevante y confiable para tomar decisiones o 

hacer las evaluaciones que se requieran, de acuerdo con los objetivos de la información contable. 

La materialidad depende de la naturaleza de los hechos o la magnitud de las partidas, revelados o 

no revelados. 

Universalidad: La información contable pública es universal, si incluye la totalidad de los 

hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad contable pública, 

debidamente reconocidos y medidos en términos cuantitativos y/o cualitativos, con 

independencia de que la relación costo-beneficio implique agregar partidas para su 

reconocimiento. Las contingencias también deben reconocerse y revelarse para garantizar la 

universalidad de la información contable pública. 

Comprensibilidad: La información contable pública es comprensible si permite a los 

usuarios interesados formarse un juicio objetivo sobre su contenido. Para el efecto se presume 

que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades y resultados de la entidad 

contable pública objeto de su interés, así como de la regulación contable que le aplica. En este 

sentido, la información contable pública es comprensible si es racional y consistente. 

Racionalidad: La información contable pública es el producto de la aplicación de un proceso 

racional y sistemático, que reconoce y revela las transacciones, hechos y operaciones de las 

entidades contables públicas, con base en un conjunto homogéneo, comparable y transversal de 

principios, normas técnicas y procedimientos. 

Consistencia: La información contable pública es consistente cuando los criterios que 

orientan su elaboración se aplican de manera coherente y uniforme. 
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Principios de contabilidad pública: Los Principios de contabilidad pública constituyen 

pautas básicas o macro reglas que dirigen el proceso para la generación de información en 

función de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y de los objetivos de la 

información contable pública, sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el manual de 

procedimientos y la doctrina contable Pública. Los Principios de Contabilidad Pública son: 

Gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Período 

contable, Revelación, No compensación y Hechos posteriores al cierre. 

Gestión Continuada: Se presume que la actividad de la entidad contable pública se lleva a 

cabo por tiempo indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Por tal razón, la aplicación del 

Régimen de Contabilidad Pública no está encaminada a determinar su valor de liquidación. Si 

por circunstancias exógenas o endógenas se producen situaciones de transformación o 

liquidación de una entidad contable pública, deben observarse las normas y procedimientos 

aplicables para tal efecto. 

Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de 

manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al 

reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos de que disponga la entidad 

contable pública, con base en la unidad de medida. 

Devengo o Causación: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 

reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la 

corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará 

cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el 

hecho incida en los resultados del período. 
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Asociación: El reconocimiento de ingresos debe estar asociado con los gastos necesarios para 

la ejecución de las funciones de cometido estatal y con los costos y/o gastos relacionados con el 

consumo de recursos necesarios para producir tales ingresos. Cuando por circunstancias 

especiales deban registrarse partidas de períodos anteriores que influyan en los resultados, la 

información relativa a la cuantía y origen de los mismos se revelará en notas a los estados 

contables. 

Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en 

función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o 

cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados monetariamente se valuarán al costo 

histórico y serán objeto de actualización, sin perjuicio de aplicar criterios técnicos alternativos 

que se requieran en la actualización y revelación. La cuantificación en términos monetarios debe 

hacerse utilizando como unidad de medida el peso que es la moneda nacional de curso forzoso, 

poder liberatorio ilimitado, y sin subdivisiones en centavos. Para los hechos que no sean 

susceptibles de ser cuantificados monetariamente se aplicará lo reglamentado por las normas 

técnicas. 

Prudencia: En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los realizados 

durante el período contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna. Con referencia 

a los gastos deben contabilizarse no sólo en los que se incurre durante el período contable, sino 

también los potenciales, desde cuando se tenga conocimiento, es decir, los que supongan riesgos 

previsibles o pérdidas eventuales, cuyo origen se presente en el período actual o en períodos 

anteriores. Cuando existan diferentes posibilidades para reconocer y revelar de manera confiable 

un hecho, se debe optar por la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los 

activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos. En notas a los estados, informes 
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y reportes contables, se justificará la decisión tomada y se cuantificarán los procedimientos 

alternativos, con el posible impacto financiero, económico, social y ambiental en los mismos. 

Período Contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable pública debe 

medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el 

patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El 

período contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se 

podrán solicitar estados contables intermedios e informes y reportes contables, de acuerdo con 

las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes, sin que esto signifique 

necesariamente la ejecución de un cierre. 

Revelación: Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, 

económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los resultados del 

desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información contenida en ellos; 

la información adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y 

cualitativa de la realidad y prospectiva de la entidad contable pública y que no esté contenida en 

el cuerpo de los estados, informes y reportes contables, debe ser revelada por medio de notas. La 

información debe servir, entre otros aspectos, para que los usuarios construyan indicadores de 

seguimiento y evaluación de acuerdo con sus necesidades, e informarse sobre el grado de avance 

de planes, programas y proyectos de la entidad contable pública. 

No Compensación: En ningún caso deben presentarse partidas netas como efecto de 

compensar activos y pasivos del balance, o ingresos, gastos y costos que integran el estado de 

actividad financiera, económica, social y ambiental. 

Hechos Posteriores al Cierre: La información conocida entre la fecha de cierre y la de 

emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional sobre 
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condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de hechos surgidos con 

posterioridad, que por su materialidad impacten los estados contables, debe ser registrada en el 

período objeto de cierre o revelada por medio de notas a los estados contables, respectivamente. 

Proceso Contable  

Se define como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y la 

revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y 

ambientales, que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar 

flujos de recursos de una entidad contable pública en particular. Para ello, el proceso contable 

captura datos de la realidad económica y jurídica de las entidades contables públicas, los analiza 

metodológicamente, realiza procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan 

los datos, los incorpora en su estructura de clasificación cronológica y conceptual, los representa 

por medio de instrumentos como la partida doble y la base del devengo o causación en su 

estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza convirtiéndolos en estados, informes y reportes 

contables que son útiles para el control y la toma de decisiones sobre los recursos, por parte de 

diversos usuarios. 

El reconocimiento es la etapa de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su 

análisis desde la óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de su incorporación a 

la estructura sistemática de clasificación cronológica y conceptual de la contabilidad, para lo cual 

se requiere adelantar procesos de medición, que consisten en la tasación de las magnitudes 

físicas o monetarias de los recursos que permiten incorporar y homogeneizar los atributos de los 

hechos acaecidos en la realidad y su impacto para la entidad que desarrolla el proceso contable. 

Esta etapa incluye el reconocimiento inicial de las transacciones, hechos u operaciones, así como 
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las posteriores actualizaciones de valor. La información presupuestaria es un insumo básico de la 

etapa de reconocimiento en el proceso contable. 

La revelación es la etapa que sintetiza y representa la situación, los resultados de la actividad 

y la capacidad de prestación de servicios o generación de flujos de recursos, en estados, informes 

y reportes contables confiables, relevantes y comprensibles. Para garantizar estas características 

de los estados, informes y reportes contables, la revelación implica la presentación del conjunto 

de criterios o pautas particulares, seguidas en la etapa previa de reconocimiento, así como la 

manifestación de la información necesaria para la comprensión de la realidad que 

razonablemente representa la información contable pública. Los estados, informes y reportes 

contables se refieren a entidades contables públicas individuales agregadas y consolidadas. El 

Contador General de la Nación es responsable por la consolidación de los estados, informes y 

reportes contables de la Nación con los de las entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios. 

La realidad económica y jurídica se expresa mediante hechos económicos. Los hechos 

económicos se concretan en transacciones como compras, ventas, créditos y obligaciones, entre 

otros. También existen hechos económicos que no se derivan de una transacción, sino que son la 

manifestación agregada de efectos por acciones del mercado, o de procesos internos de la entidad 

contable pública, tales como el cambio en el nivel general de precios de los bienes y servicios, 

depreciaciones, amortizaciones y provisiones, ajustes, las operaciones de cierre y de 

consolidación, y los eventos asociados a fenómenos fortuitos con impacto en los bienes, 

derechos y obligaciones. 
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Las operaciones son la expresión contable de los hechos económicos, las cuales se clasifican 

en reales y formales. Las operaciones reales se refieren a hechos transaccionales y las 

operaciones formales a los hechos no transaccionales.  

El desarrollo del proceso contable público implica la observancia de un conjunto regulado de 

principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad. (Contaduría General de la Nación, 

Plan general de contabilidad pública 2014) 

La contabilidad 

Si se trata de definir la contabilidad en términos generales; a través de los años se ha utilizado 

la frase “es el lenguaje de los negocios” o “la historia de los negocios” ya que detalla lo que 

sucede en una empresa. 

Otra definición puede ser la que la señala como la herramienta primordial, fundamental, de la 

cual deben hacer uso los directivos para la toma de decisiones. Una definición más detallada 

será: es aquel sistema que recopila, clasifica, registra y comunica en unidades monetarias toda la 

información cuantificable relacionada con el ejercicio de la actividad de una empresa; con el fin 

de permitir a los usuarios la toma de decisiones. Es pues, el principal instrumento de información 

financiera dentro de una empresa. (Ayala y Fino, 2015). 

Objetivos de la información contable 

El objetivo de la información y los estados contables es un concepto de menor alcance que la 

función de la contabilidad, en este tópico la información y los estados contables se consideran un 

producto de la contabilidad, una herramienta de la misma. La contabilidad es y tiene que ser 

mucho más que información y estados contables. La contabilidad abarca antes y después de los 

informes contables en general, actividades que son básicas de la contabilidad y que tienen igual y 

superior importancia que los productos intermedios mismos. Los objetivos de la información 
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contables (léase informes y estados contables) están estrechamente relacionados con los usuarios 

de la información y la determinación de las necesidades de información de dichos usuarios. 

Cuando la preparación y presentación de informes contables no consulta previamente los 

usuarios y sus necesidades de información, está última no logra responder de manera efectiva a 

los requerimientos de los mencionados usuarios. (Mora, Montes y Mejía. 2010). 

Activos: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o 

indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de 

efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición. (IASB, 2015) 

Pasivos: Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de 

actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación 

implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un 

contrato vinculante o de una norma legal. (IASB, 2015) 

Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. Se puede sub-clasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una 

sociedad por acciones, las sub-clasificaciones pueden incluir fondos aportados por los 

accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente en 

patrimonio. (IASB, 2015). 
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Ingresos: La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias 

como a las ganancias. 

 Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de 

una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, 

intereses, dividendos, regalías y alquileres. 

 Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son 

ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado del 

resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las 

mismas es útil para la toma de decisiones económicas. (IASB, 2015) 

Gastos: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad. 

 Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las 

ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o 

disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, 

inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir 

en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el 

estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el 

conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. (IASB, 2015) 

Costos: Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente 

económico obtuvo sus ingresos. (Decreto 2649,1993). 
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Estados Financieros: De acuerdo con lo indicado en el decreto 2649 de 1993, los estados 

financieros son aquellos que deben ser preparados y presentados por los administradores del 

ente, pues estos son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen 

acceso a los registros de un ente económico. Mediante la tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, 

clasificación y resumen final de los datos contables. 

Los estados financieros básicos son: Balance General o Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y el estado de flujos de efectivo. 

Balance general o Estado de situación financiera: Según el IASB, (2015) El estado de 

situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los activos, pasivos y 

patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa.  

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes 

importes: 

 efectivo y equivalentes al efectivo; 

 deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; 

 activos financieros; 

 inventarios; 

 propiedades, planta y equipo; 

 propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro del 

valor acumulados; 

 propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados; 

 activos intangibles; 
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 activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del 

valor; 

 activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados; 

 inversiones en asociadas; 

 inversiones en entidades controladas de forma conjunta; 

 acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; 

 pasivos financieros; 

 pasivos y activos por impuestos corrientes; 

 pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 

clasificarán como no corrientes); 

 provisiones; 

 participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al 

patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora; y 

 patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

Estado de resultados 

Según Carvalho (2000), El estado de resultados es un estado financiero básico, que presenta 

información relevante acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un período 

de tiempo determinado. Mediante la determinación de la utilidad neta y de la identificación de 

sus componentes, se mide el resultado de los logros alcanzados y de los esfuerzos desarrollados 

por una entidad durante el período consignado en el mismo estado. 

Esta información es útil principalmente para que, en combinación con la de los otros estados 

financieros básicos se pueda: 

 Evaluar la rentabilidad de una empresa. 
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 Estimar su potencial de crédito. 

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. 

 Evaluar el desempeño de una empresa. 

 Medir riesgos. 

 Repartir dividendos. 

Estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado de la entidad para el periodo sobre 

el que se informa, el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en 

políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, y los importes de las 

inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, en su calidad de 

tales, durante el periodo. (IASB, 2015). 

Estado de flujos de efectivo 

Según el decreto 2649 de 1993, este debe presentar un detalle del efectivo recibido o pagado a 

lo largo del periodo, clasificado por actividades de:  

 Operación, o sea, aquellas que afectan el estado de resultados. 

 Inversión de recursos, esto es, los cambios de los activos diferentes de los operacionales 

y, 

 Financiación de recursos, es decir, los cambios en los pasivos y en el patrimonio, 

diferentes de las partidas operacionales. 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad 

que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los 
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estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo 

por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la 

misma. (IASB, 2015). 

Ecuación contable 

En una empresa los estados financieros son los que indican y demuestran las situaciones 

financieras de la misma, la cual nos ayuda a la toma de decisiones; para esto se debe conocer 

¿Cuál es la herramienta de la contabilidad, para generar los estados financieros? “La herramienta 

básica de la contabilidad, es la ecuación contable, donde resume los recursos de una empresa y 

los derechos contra esos recursos” (Horngren, 2007, p.12). 

Partida Doble 

La partida doble consiste en registrar, por medio de cargos y abonos, los efectos que producen 

las operaciones en los diferentes elementos del Balance, de tal manera que siempre subsista la 

igualdad entre el Activo y la suma del Pasivo con el Capital. 

Esta forma de registrar las operaciones fue concebida por primera vez en Venecia, en el siglo 

xv, año de 1494, por el fraile franciscano Luca Paccioli, que fue quien tuvo la idea de analizar en 

las cuentas todos los efectos que producen las operaciones, conservando siempre la igualdad 

numérica del Balance. (Lara, 1999 p. 94).  

Compensación entre las cuentas del balance 

 En cada operación que se efectúa, los elementos del Balance varían: mas no por ello deja de 

subsistir la igualdad numérica entre el Activo y la suma del Pasivo con el Capital, ya que si la 

operación aumenta, por ejemplo, uno de los valores del Activo, forzosamente dicha variación 
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debe quedar compensada o con un aumento en cualquiera de los elementos del Pasivo o del 

Capital, o con una disminución en alguno de los valores del mismo Activo, Por el contrario, si la 

operación aumenta uno de los elementos del Pasivo o del Capital, forzosamente dicha variación 

debe quedar compensada o con una disminución en cualquiera de los valores del Activo, o con 

una disminución en alguno de los elementos del mismo Pasivo o del Capital. 

Esta compensación entre los elementos del Balance es la base de la partida doble. (Lara, 1999 

p. 94). 

Flujogramas 

Según Gómez (1997) el flujograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional sobre el 

método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 

recorrida el tiempo empleado, etc. 

Características de los Flujogramas 

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar 

resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos dificultan su 

comprensión y asimilación, por tanto, dejan de ser prácticos. 

 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y 

procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su 

interpretación. 

Diagrama de flujo modelo ANSI  

Según (Barbosa, 2012), esta norma fue desarrollada por la American National Standards 

Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares), organización privada que administra 
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Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza?

Indica un punto dentro del flujo en 

que son posibles varios caminos 

alternativos.

Conecta los simbolos señanalando 

el orden en el que se deben 

realizar las distintas operaciones.

Conector dentro página. 

Representa la continuidad del 

diagrama dentro de la misma 

página. Enlaza dos pasos no 

Representa la continuidad del 

diagrama en otra página. 

Representa una conexión o enlace 

con otra hoja diferente en la que 

Almacenamiento / Archivo

Indica el deposito permanente de 

un documento o información 

dentro de un archivo.

Decisión

Líneas de flujo

Conector

Conector de página

Inicio/Fin
Indica el inicio y el final del 

diagrama de flujo.

SIMBOLOGIA ANSI

Documento
Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice, se 

genere o salga del procedimiento.

Datos Indica la salida y entrada de datos.

Simbolo de proceso, representa la 

realización de una operación o 

acticvidad relativas a un 

procedimiento.

Operación/Actividad

Si/No

Si/No

y coordina la normalización voluntaria, es la de mayor uso en el campo de la informática, ya que 

dispone de simbologías para procedimientos electrónicos en el manejo de datos. 

Para la elaboración de los flujogramas se utilizó la siguiente simbología para representar los 

distintos elementos que integran un proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Simbología para elaboración de flujogramas 

Fuente.  Flujogramas o Fluxogramas” por K. Barbosa y otros, 2012 (p. 14) 
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4.3. Marco Legal  

Para la elaboración de este proyecto de investigación se tendrán en cuenta todas las leyes que 

aborden los temas referentes al desarrollo del mismo, para ello se utilizarán las normas, decretos, 

pronunciamientos, que hayan sido emitidos para tal fin. 

Ley 43 de 1990: Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 

Contador Público y se dictan otras disposiciones. Este documento es de tipo Leyes y pertenece a 

Normatividad del Marco Legal de la Entidad. La presente Ley comprende el conjunto de normas 

permanentes sobre ética a que deben ceñirse los Contadores Públicos inscritos ante la Junta 

Central de Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la Contaduría Pública 

establecidas por las leyes y sus reglamentos, Pues éste está facultado para dar fe pública como 

depositario de la confianza pública. 

Artículo 189 Constitución Política de 1991, El Presidente de la República, como jefe de 

Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa:  

 Nombra presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y 

las personas que desempeñan empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no 

corresponda a otros funcionarios o corporaciones.  

 Suprime o fusiona entidades u organismos administrativos nacionales.  

 Modifica la estructura de ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u 

organismos administrativos nacionales. Todo lo hace sujeto a los principios y reglas generales 

que defina la Ley. Este artículo se reglamentó con la Ley 489 de 1998 y el Decreto 2145 de 

1999. 

Artículo 209 Constitución Política de Colombia 1991: La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
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moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se 

ejercerá en los términos que señale la Ley. 

Artículo 269 Constitución Política de Colombia 1991: En las entidades públicas las 

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 

funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la 

Ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con 

empresas privadas colombianas. Los artículos 209 y 269 de la Constitución se desarrollaron 

respecto al Control Interno en las siguientes normas:  

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las 

entidades y organismos del Estado y dicta otras disposiciones. Definición del Control Interno. 

Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 

una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 

la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención 

a metas u objetivos previstos.  

Decreto 2649 de 1993: Es el decreto por el cual re reglamenta la contabilidad en Colombia, 

en este decreto se nombran todos los elementos que componen el arte contable en el país, 

indicando objetivos, finalidad, cualidades de la información contable, normas básicas y los 

estados financieros básicos. 
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Decreto 1826 de 1994: Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, desarrolla el artículo 9, 

donde se define que la unidad u oficina de coordinación de Control Interno está en el nivel 

gerencial o directivo de la entidad. 

Ley 489 de 1998: Art. 13 Crea el Sistema Nacional de Control Interno;  lo conforman un 

conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas procedimientos, recursos, 

planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información y tecnología aplicable. Se 

inspira en los principios constitucionales de la función administrativa y su sustento fundamental 

es el servidor público.  

Decreto 2145 de 1999: Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las 

entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y otras 

disposiciones. Sistema Nacional de Control Interno. Conjunto de instancias de articulación y 

participación, competencias y sistemas de Control Interno, adoptados en ejercicio de la función 

administrativa por los organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, que, de manera 

armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal y oportuno 

de las funciones del estado, el Presidente de la República, como máxima autoridad 

administrativa, es responsable de mantener el control de la gestión global sobre políticas 

públicas, apoyado y coordinado por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, el cual será presidido por el 

Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Decreto 1537 de 2001: Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. Trata elementos técnicos 

y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del 

Estado; los enmarca en cinco tópicos: valorar riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación 

y seguimiento, fomentar la cultura de control y su relación con entes externos.  
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Decreto 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

colombiano. 

Decreto 2621 de agosto 3 de 2006: Hace referencia a que las entidades obligadas a 

implementar el Sistema de Control Interno deberán adoptar el Sistema de Control Interno para el 

Estado colombiano, en un término no superior a 20 meses contados a partir de la vigencia del 

presente Decreto.  

     Normas Internacionales de contabilidad (NIC) – Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF): Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), son un 

conjunto de estándares creadas en Londres, por el órgano que conforma la  Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad  (International Accounting Standards Board o IASB  por sus 

siglas en inglés) Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), 

anteriormente por ( International Accounting Standards Committee o  IASC  por sus siglas en 

inglés), Antes del año 2001, el encargado de realizar las NIC se denominada IASC, igualmente 

contaba con un comité de interpretaciones denominado SIC; es decir IASC emitió las NIC hasta 

la número 41, posteriormente IASC desaparece y entra a ser el emisor de estándares IASB. 

A partir del año 2001 el organismo IASC cambia su nombre y se reestructura por IASB. 

IASB, acepta las NIC y las interpretaciones SIC vigentes a esa fecha y las adhiere a sus 

conjuntos de estándares, los nuevos estándares emitidos por IASB se denominarían NIIF y las 

interpretaciones CINIIF. 

Es decir, ya no se expedirían más NIC ni interpretaciones SIC, sino que en adelante lo que 

puede suceder por parte de IASB es lo siguiente: 

 IASB puede modificar una parte de una NIC 
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 IASB puede eliminar una NIC y crear una nueva NIIF que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en 

dichos estados.  

Las NIC y luego llamadas NIIF no son leyes físicas o naturales que aguardaban su 

descubrimiento, sino más bien un conjunto normas que el hombre necesita, de acuerdo con sus 

experiencias en el mundo comercial, ha considerado de suma importancia en la presentación de 

la información financiera. 

Son normas contables Y financieras de alta calidad, necesarias para encaminar al 

inversionista, cuyo objetivo es el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los 

estados financieros. 

De acuerdo a lo anterior las entidades se clasifican en tres grupos para la aplicación de las 

NIIF: 

 GRUPO 1: Emisores de valores y entidades de interés público, quienes aplicarán NIIF 

PLENAS 

 GRUPO 2: Empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores y ni 

entidades de interés público, quienes aplicarán NIIF PYMES 

 GRUPO 3: Pequeñas empresas y microempresas, a quienes se les autorizará la emisión de 

estados financieros y revelaciones abreviados, quienes aplicarán NIIF  MICROEMPRESAS 

NIIF PARA PYMES  2009, GRUPO 2: En julio de 2009 el International Accounting 

Standards Board (IASB) emitió un estándar para la preparación y presentación de reportes 

financieros de pequeñas y medianas entidades o pymes. 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), su uso difiere sustancialmente 

de las definiciones habituales, basadas en el tamaño (activos, ventas, empleados, etc.). 

Las Pymes son entidades que: no tienen obligación pública de rendir cuentas Y publican 

estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. 

Ministerio de comercio, industria y turismo, decreto número 3022 de 2013: Mediante el 

Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó los requerimientos 

para pertenecer al Grupo 2. Los pertenecientes a este grupo aplicarán el estándar internacional 

denominado “NIIF para las Pymes. 

Quienes pertenecen al Grupo 2 y aplicarán NIIF para Pymes (IFRS for SME) 

El decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que son aquellos que no pertenezcan ni al 

grupo 1 ni al grupo 3. 

Modificaciones de 2015 a la Norma NIIF para las PYMES (vigentes a partir del 1 de 

enero de 2017, con aplicación anticipada permitida): El Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB) emitió la Norma Internacional de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) en julio de 2009. Al mismo tiempo el 

IASB señaló su plan de llevar a cabo una revisión integral inicial de la NIIF para las PYMES 

para evaluar la experiencia de los dos primeros años que las entidades habrían tenido al 

implementarla y para considerar si existe la necesidad de introducir modificaciones. En algunas 

jurisdicciones las entidades comenzaron a utilizar la NIIF para las PYMES en 2010. Por 

consiguiente, el IASB comenzó su revisión integral inicial en 2012. Tras considerar la 

información recibida durante la revisión integral inicial, y tener en cuenta el hecho de que la 

NIIF para las PYMES es, todavía, una Norma nueva. 
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Decreto 302 de 2015: El Decreto 302 emitido el 20 de febrero de 2015 y anexos “Por el cual 

se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de 

aseguramiento de la información” con el fin de identificar las bondades que ofrece esta 

normativa a los Revisores .., El Decreto 302/15 en concordancia con la Ley 1314/09, establece e 

introduce en Colombia las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramientos (NIAs), cuyo 

propósito es garantizar la confiabilidad de la información que rinden las empresas bajo las 

multiplicidad de normas legales y políticas propias de control al interior del ente económico. La 

misión de este artículo, es la de establecer las bondades que las NIAs pueden brindar a las 

empresas que hacen parte del grupo III de las NIIF (el cual se compone por los pertenecientes al 

grupo 2 de las NIIF que registran activos menores o iguales a 30.000 SMMLV, o un número 

menor o igual a 200 trabajadores y el grupo 3), para que el profesional contable adopte e 

incorpore la nueva metodología propuesta, en el ejercicio Revisoría Fiscal, aun teniendo en 

cuenta que no están obligadas a seguir esos procesos y procedimientos para este tipo de 

empresas. 

4.4. Marco Contextual  

A continuación, se realiza una breve reseña de la trayectoria de la empresa y de su situación 

actual: 

Servicios Aéreos SAS, SAYT S.A.S., es una empresa caleña familiar, fundada en mayo de 

1995, con el objetivo de prestar los servicios como Agente General y de Servicios 

Aeroportuarios de la Aerolínea Avianca S.A. en las ciudades de Tumaco y Popayán, iniciando 

operaciones en ambas ciudades, el 22 de junio de 1995, con 17 colaboradores. En el año de 1997, 

en la convención de ventas, Sayt S.A.S.  
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Fue reconocida por Avianca como la mayor base en desarrollo durante el año inmediatamente 

anterior, recibiendo de manos de su presidente placa distintiva. 

Hasta junio 30 de 2003, estas operaciones se realizaron en forma ininterrumpida, pero en esa 

fecha, cuando Avianca, en su proceso de reestructuración, tomó la decisión de cancelar la ruta y 

la base de Popayán, prescindiendo de Servicios Aéreos S.A.S. como sus Agentes Generales en 

esta ciudad, continuando con la Base de Tumaco únicamente. En el año 2007 Avianca volvió a 

iniciar operaciones en la ciudad de Popayán, nombrando a Servicios Aéreos S.A.S. nuevamente 

como Agente General en la parte comercial. En este mismo año el punto de venta de Popayán fue 

nombrado representante exclusivo (REX). 

Actualmente, cuenta con un total de 36 colaboradores directos y 4 externos; distribuidos en 

tres oficinas, con domicilio principal en la ciudad de Cali, y dos sucursales en las ciudades de 

Tumaco y Popayán con sus respectivos puntos de venta; atendiendo además la asistencia en 

tierra en el Aeropuerto la Florida de Tumaco. 

Desde sus inicios ha estado catalogada como una pyme que, gracias a su constancia y su 

excelencia en la prestación de sus servicios, le ha permitido mantenerse vigente y generando 

fuentes de empleo para más de 30 familias distribuidas en los 3 municipios mencionados 

anteriormente. 

Esquema organizacional 

La empresa desde sus inicios y hasta la fecha ha contado con 3 accionistas, todos 

pertenecientes a la misma familia los cuales presentan una distribución de las acciones de la 

siguiente forma: Accionista 1: 50%, Accionista 2: 30%, Accionista 3: 20%. 

Servicios Aéreos SAS tiene como misión ser una empresa prestadora de servicios comerciales 

y aeroportuarios para AVIANCA S.A., atendiendo el mercado de Tumaco y Popayán, con la 
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participación de colaboradores comprometidos, garantizando una imagen de responsabilidad, 

seriedad, consolidando nuestro liderazgo en la prestación de servicios comerciales y 

aeroportuarios para AVIANCA S.A., en Tumaco y Popayán, contando como  visón para el 2020. 

 

Misión: Somos una empresa prestadora de servicios comerciales y aeroportuarios para 

Avianca, atendiendo el mercado de Tumaco y Popayán, con la participación de colaboradores 

comprometidos, garantizando una imagen de responsabilidad y seriedad. 

Visión: En el 2018, continuaremos nuestro liderazgo en la prestación de servicios comerciales 

y aeroportuarios, para Avianca, en Tumaco y Popayán. 

Política de calidad: Servicios Aéreos S.A.S. se compromete a ser segura, ágil, cumplida y 

cálida en la atención de los servicios comerciales y aeroportuarios para Avianca. 

Valores: Seguridad, compromiso, seriedad, responsabilidad, solidaridad.   
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Figura 3. Organigrama Servicios Aéreos S.A.S. 

Fuente. Dirección administrativa y de talento humano empresa Servicios Aéreos S.A.S (2019) 

Por otra parte, se realiza una descripción del área contable de la empresa Servicios Aéreos 

S.A.S., la cual permitirá tener una visión más amplia del estado actual, así mismo ayudará a 

entender cómo se realizan los procesos dentro de la empresa y a saber porque se hacen de esta 

forma, esto se logró con ayuda del personal administrativo de la compañía. 
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Estructura del área contable y administrativo  

En el área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S., se encuentran relacionados cinco 

cargos, tal como se aprecia en la figura 3. Organigrama del área contable, entre los cuales se 

encuentran el cargo de Auxiliar de Tesorería, Auxiliar Contable, Contador Público, Directora 

Administrativa y gerente.  Cada uno ha asumido unas responsabilidades y actividades, sin 

embargo, estas se han ido consolidando empíricamente, y no bajo un proceso formal y 

planificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama del área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

Fuente. Elaboración propia (2019). 
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5. Metodología 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que será utilizado para la elaboración de este proyecto será de forma 

descriptiva, pues según lo escrito por (Arias, 2012, p.24) La investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

Para realizar el presente trabajo de investigación en la empresa Servicios Aéreos S.A.S. se 

hará una descripción de los sucesos en la compañía, obteniendo determinados datos, como por 

ejemplo el comportamiento de todo lo que comprende el área contable como lo es el manejo de 

los soportes contables, sus estados financieros, sus ingresos, egresos y costos. Para esto se 

solicitará a la empresa los documentos que permitan obtener la información mencionada 

anteriormente, para este estudio se realizará un plan de mejoramiento y visitas a la compañía 

para establecer la realidad del control interno de la empresa. 

Enfoque de investigación  

El enfoque de investigación para este  proyecto será cualitativo, puesto que los autores Blasco 

y Pérez (2007, p.25), determinan que la investigación cualitativa, estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Este método utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes.  
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Método de investigación 

El método de investigación que se utilizará será de carácter deductivo, según lo escrito por 

(Bernal, 2010 p.59), este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. Con lo mencionado por Bernal, se entiende que es dentro de 

la información que se obtiene de forma general ya sea por medio de la observación de la 

información o por medio de entrevistas realizadas a los involucrados se pueden obtener 

explicaciones a sucesos específicos, claro esto se entrará a realizar con autorización del gerente, 

entrevistas con los principales participantes del manejo de la información contable dentro de la 

organización para así establecer el por qué se presentan las situaciones actuales dentro de la 

empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

Fuentes de recolección de la información 

Las fuentes y técnicas de información que se implementaran son primarias y secundarias para 

determinar el control de la recepción, administración de los documentos; también se tomara 

entrevistas realizadas al propietario y empleados. Se obtiene de forma indirecta al problema de 

investigación la exploración de libros, artículos, tesis y textos tomados con el tema investigativo.  

Fuentes primarias: Constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la 

literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los 

resultados de los estudios correspondientes. 

Para este trabajo las fuentes primarias de información serán el área administrativa y contable 

de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. Ellos serán los encargados de suministrar y aprobar la 

información que será entregada para el desarrollo de este proyecto pues son el personal 

administrativo que se encuentra directamente relacionado con el área contable, además de ser los 

encargados de organizar toda la información. 
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Fuentes secundarias: Son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes 

primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Es decir, reprocesan información 

de primera mano. Algunas fuentes secundarias incluyen los datos de las referencias y un breve 

resumen de cada una de estas. 

Como fuentes secundarias se utilizarán libros, artículos de revistas, tesis que hayan abordado 

el tema de control interno en las áreas contables y algunas de las fuentes primarias que fueron 

mencionadas anteriormente. 

Población: Para (Arias, 2012) la población, o en términos más precisos población objetivo, es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. 

La población objeto de estudio que se utilizará para este proyecto, será todo el personal que 

esté directamente relacionado con el área contable, es decir, las tesoreras de cada base, el auxiliar 

contable, la directora administrativa y el representante legal, de ellos aparte de obtener todo lo 

relacionado al área contable, se observará cual es el manejo y tratamiento que se le da a la 

información que manejan, reciben y envían dependiendo del nivel de responsabilidad de cada 

cargo. 

A continuación, se relacionan las listas de chequeo propuestas para realizar el diagnostico 

actual del área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 
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Tabla 1.  

Formato lista de chequeo gerente 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se encuentra la empresa legalmente constituida?         

¿Se encuentra inscrita la empresa en cámara de comercio?         

¿Se encuentra inscrita la empresa en el RUT'         

¿Se encuentran estos documentos a la vista?         

¿Se encuentra la empresa inscrita en el registro nacional de 

turismo? 
        

¿Cuenta con los respectivos permisos de la autoridad 

aeronáutica? 
        

¿Se han designado los niveles de autoridad para cado cargo?         

¿Se encuentra estructurada el área contable?         

¿Existe código de ética para el área contable?         

¿Se encuentra el personal en constante capacitación?         

¿Se maneja código de ética dentro de la compañía?         

¿Se realizan pruebas contables al momento de contratar personal?         

¿Se incentiva constantemente al personal?         

¿Se encuentra actualizada la misión y visión de la compañía?         

¿Existen estrategias que promuevan un buen ambiente de control?         

¿Existe manual de procedimientos contables?         

¿Se encuentran definidos los perfiles de cada cargo?         

¿Se realiza la actualización de los perfiles cuando se realizan 

cambio en las funciones? 
        

¿Existen o están definidas las normas de control interno?         

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Existe normatividad interna que establece parámetros, 

procedimientos, implementación, función y autoevaluación del 

elemento del control? 

      

  

¿Los principales procesos contables, cuentan con un plan de 

contingencia? 
      

  

¿Se encuentran identificados los posibles riesgos que puedan 

existir en el área contable? 
      

  

¿En caso de presentarse alguna inconsistencia en la información, 

existe un manual que indique cómo proceder? 
      

  

¿Existen manuales o procedimientos que mitiguen el riesgo en el 

área contable? 
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¿Se tienen identificados y se realiza evaluación de los posibles 

riesgos que afecten el sistema de control interno? 
      

  

¿Se maneja un software contable en la empresa que permita la 

adecuada administración de los costos, ingresos, ventas, nóminas, 

inventarios, proveedores, para gestionar los aspectos contables, 

financieros y fiscales de la compañía? 

      

  

¿Se encuentra el software contable licenciado?         

¿Están definidos los perfiles de usos de acuerdo de cada cargo al 

momento de acceder al programa contable? 
      

  

¿En caso de fraude, se tiene establecido algún plan?         

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Realiza la renovación del registro nacional de turismo a tiempo?         

¿Se realizan actividades que fomenten la integración del 

personal? 
      

  

¿Realiza la respectiva renovación ante cámara y comercio en los 

plazos establecidos? 
      

  

¿Se encuentran desarrolladas actividades de control que 

contribuyan con la disminución del riesgo? 
      

  

¿Se desarrollan actividades de control general para contribuir con 

el cumplimiento de los objetivos? 
      

  

¿Se encuentran implementadas las actividades de control y 

descritas en manuales? ¿O por medio de políticas? 
      

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se hace la difusión de la misión y la visión de la compañía?         

¿Se realiza la divulgación de los manuales, reglamentos y 

políticas de la compañía? 
      

  

¿Se realiza la divulgación de los estados financieros?         

¿Se entrega la información necesaria al personal para que cumpla 

con sus actividades de forma adecuada? 
      

  

¿Considera que la comunicación dentro de la compañía es 

adecuada? 
      

  

¿Se tienen establecidos canales de quejas, sugerencias y 

reclamos? 
      

  

¿Se realiza la divulgación del cumplimiento de los objetivos?         

¿Se divulgan las políticas al área de contabilidad?         

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realiza la presentación de la información financiera de forma 

mensual? 
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¿Se realiza el seguimiento para la presentación de la información 

financiera? 
      

  

¿Se realizan auditorias de forma periódica en la empresa?         

¿Se realizan las investigaciones y correcciones en los hallazgos 

de las auditorias? 
      

  

¿Se realizan evaluaciones al sistema de control interno?         

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Tabla 2.  

Formato lista de chequeo del Contador 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se encuentran definidas las políticas contables de acuerdo a la 

naturaleza y a la actividad de la empresa? 
      

  

¿Tiene perfil asignado en el software contable?         

¿La entidad ha definido las políticas contables que se deben 

aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos de acuerdo con el marco 

normativo que le corresponde aplicar? 

      

  

¿Se cuenta con una guía para realizar las conciliaciones de los 

movimientos relevantes, con el fin de lograr la adecuada 

medición e identificación? 

      

  

¿Se han definido políticas sobre los controles y riesgos en todos 

los niveles de operación del área contable y se encuentran 

actualizadas de acuerdo a los requerimientos legales? 

      

  

¿Se tiene maneja código de ética?         

¿Se realiza verificación de que se cumplan las directrices 

impartidas referentes al área contable? 
      

  

¿Se cuenta con una guía de procedimientos para la presentación 

oportuna de la información financiera? 
      

  

¿Las políticas contables propenden por la representación fiel de la 

información financiera? 
      

  

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen identificados los documentos idóneos mediante los 

cuales se informa al área contable? 
      

  

¿Se verifica la individualización de los bienes físicos?         

¿Se realiza back up de la información contable?         
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¿Se tiene establecido un formato para la realización del back up?         

¿Se tienen establecidas guías que permitan el adecuado registro 

de la información contable? 
      

  

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se declaran los respectivos impuestos en los tiempos 

establecidos? 
    

    

¿Se realiza el respectivo cierre contable de cada mes?         

¿Se realiza conciliación de cuentas bancarias de forma mensual?         

¿Se realiza el registro de la información contable financiera de 

forma oportuna de acuerdo a la normatividad vigente? 
    

    

¿Se verifica la correcta conciliación de la seguridad social?         

¿Se verifica que no hayan cambios en la información financiera 

después de cerrado el mes? 
    

    

¿Si se identifican cambios en la información registrada en el 

software contable versus lo plasmado en los estados financieros, 

se identifica por qué y se realizan correcciones en caso de ser 

necesario? 

    

    

¿Se realiza la presentación de los estados financieros bajo NIIF?         

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realiza la debida divulgación de las mejoras en los procesos 

contables y administrativos? 
    

    

¿Se socializan las políticas con el personal involucrado en el 

proceso contable? 
    

    

¿Se utiliza información de calidad para apoyar el correcto 

funcionamiento del área contable? 
    

    

¿Se comunica a todo el personal involucrado las decisiones que 

afecten el funcionamiento del área contable? 
    

    

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realizan actividades de control sobre los procesos contables 

realizados por el auxiliar de contabilidad después de impartidas 

las instrucciones de correcciones? 

    

    

¿Se realizan auditorias de forma mensual?         

¿Se verifica que no se realicen modificaciones de la información 

contable una vez realizado el cierre de mes? 
    

    

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 3.  

Formato Lista de Chequeo Directora Administrativa y Talento Humano 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Existe facturación por medio de software contable?         

¿Se tiene asignado personal para llevar control de la 

facturación? 
      

  

¿Se maneja lista de chequeo crítico para las actividades del 

puesto? 
      

  

¿Existen evaluaciones de desempeño para el personal del área 

contable de forma mensual? 
      

  

¿Existe un código de ética?         

¿Se tiene definida una política que permita el adecuado control 

del dinero en efectivo que maneja? 
      

  

¿Se realizan actualizaciones en materia contable 

constantemente al personal? 
      

  

¿Tiene autorización para realizar modificaciones en el software 

contable? 
      

  

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Maneja dinero en efectivo?         

¿En la evaluación de riesgos de los procesos que involucren 

manejo de dinero en efectivo considera posible el fraude? 
      

  

¿Se cuenta con plan de contingencia en caso de que se 

presenten? 
      

  

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Realiza verificación de que las actividades plasmadas en los 

perfiles de cargo sean cumplidas a cabalidad? 
      

  

¿Se realiza auditoria de la facturación antes de ser entregada al 

cliente? 
      

  

¿Se supervisa que el personal del área contable asista y cumpla 

con las capacitaciones que le sean asignadas para el 

mejoramiento de su perfil laboral? 

        

¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal del área 

contable de forma mensual? 
      

  

¿Si realiza modificaciones en el software contable, estos son 

supervisados o auditados por alguien más? 
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¿Se encuentran definidos o documentados de forma física los 

procedimientos para el manejo de la información contable? 
      

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿La entidad ha establecido y difundido una política de puertas 

abiertas? 
      

  

¿La entidad cumple con las normas de seguridad de la 

información? 
      

  

¿Se promueve una cultura de administración de los riesgos a 

través de capacitaciones al personal responsable de los 

procesos? 

      

  

¿Se tienen definidas las líneas de comunicación con el personal 

para difundir programas y objetivos? 
      

  

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Evalúa que los componentes del control interno funcionen 

adecuadamente? 
      

  

¿Se comunican las falencias en forma oportuna, para aplicar las 

medidas correctivas a que haya lugar? 
      

  

¿Se asegura que sean aplicadas las medidas correctivas?         

¿Se evalúan periódicamente estas líneas de comunicación?         

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Tabla 4.  

Formato lista de chequeo auxiliar contable 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se encuentran definidas las líneas de responsabilidad para el 

área contable? 
      

  

¿Se encuentran definidas las líneas de autoridad para el área 

contable? 
      

  

¿Se encuentra debidamente capacitado el personal del área 

contable? 
      

  

¿Existen evaluaciones de desempeño para el área contable?         

¿Se encuentran definidos los procedimientos para mitigar los 

posibles riesgos del área contable? 
      

  

¿Se encuentran definidas las políticas internas para la 

contabilización de la información? 
      

  



61 
 

¿Se tiene designada una persona para la presentación de los 

impuestos? 
      

  

¿Existe una fecha determinada para la presentación de la 

información financiera? 
      

  

¿Se tiene designada una persona para la conciliación de los 

impuestos presentados y pagados? 
      

  

¿Los impuestos son presentados de acuerdo a la información 

registrada en contabilidad? 
      

  

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se maneja planeación para la presentación de impuestos?         

¿Se tienen definidos los procedimientos en caso de no 

presentar los impuestos a tiempo? 
        

¿Se realiza back up de la información contable?         

¿Se tienen definidos los protocolos para realizar las copias de 

seguridad del programa contable? 
        

¿Existe la posibilidad de fraude dentro de su cargo?         

¿Se tienen identificados los cambios en materia tributaria y 

contable que puedan afectar significativamente su trabajo? 
        

¿Se maneja adecuado archivo de las obligaciones tributarias?         

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realiza conciliación de cuentas bancarias mensualmente?         

¿Se verifica que los accesos al software contable no estén 

compartidos con otros usuarios? 
      

  

¿Realiza la recepción de la documentación y soportes para los 

registros contables? 
      

  

¿Se realizan evaluaciones de desempeño cada mes?         

¿Se realiza conciliación de la seguridad social?         

¿Se verifica que se cumpla con las fechas establecidas para la 

presentación de la información? 
      

  

¿Se verifica la correcta contabilización de los impuestos?         

¿Se verifica que no haya cambios significativos con la 

información plasmada en el software contable y lo presentado 

ante las administraciones municipales y nacionales? 

      

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realizan reuniones para la revisión de los estados 

financieros? 
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¿Se comparte constantemente las decisiones respecto a 

cambios en el área contable? 
      

  

¿Se realiza la divulgación de forma anual de los cambios en 

materia tributaria? 
      

  

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se evalúan y comunican las deficiencias dentro del área 

contable? 
      

  

¿Se llevan a cabo permanentes evaluaciones de los soportes 

contables? 
      

  

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Tabla 5.  

Formato lista de chequeo auxiliar de tesorería 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen implementadas políticas de funcionamiento de 

tesorería?  
      

  

¿Existe una política definida para el manejo del dinero en 

efectivo? 
      

  

¿Se encuentran definidas las líneas de autoridad para tesorería?         

¿Existen evaluaciones de desempeño para el cargo de 

tesorería? 
      

  

¿Existe manual de procedimientos para el pago de 

proveedores? 
      

  

¿Existe control sobre los vencimientos de las obligaciones?         

¿Se encuentra definido el perfil del cargo?         

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Maneja dinero en efectivo?         

¿Tiene a su cargo caja menor?         

¿Se tienen plenamente identificadas los posibles riesgos de 

tesorería? 
      

  

¿Tiene acceso al software contable?         

¿Se tienen identificados los fraudes que puedan ocurrir dentro 

de su cargo? 
      

  

¿Se tienen planes de contingencia para los fraudes?         

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 
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¿Se tienen identificadas las actividades de control que 

contribuyan a minimizar los posibles riesgos del área de 

tesorería? 

      

  

¿Se verifica que las políticas implementadas para el 

funcionamiento del cargo sean acatadas? 
      

  

¿Se realizan evaluaciones de desempeño de forma mensual 

para el cargo de tesorería? 
      

  

¿Se realizan arqueos de caja menor?         

¿Se realiza conciliación de cuentas por pagar?         

¿Se manejan acuerdos de gastos para la programación de los 

pagos? 
      

  

¿Se verifica que el personal de tesorería entregue la 

información pertinente antes de los vencimientos de las 

obligaciones con proveedores? 

      

  

¿Se verifica que el personal de tesorería entregue la 

información pertinente antes de los vencimientos de las 

obligaciones tributarias? 

      

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen establecidos canales de comunicación dentro de la 

tesorería? 
      

  

¿La información que se plasma dentro del área contable, es 

confiable y fidedigna? 
      

  

¿Se comunican a las áreas contables y de dirección las 

falencias dentro de su cargo? 
      

  

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se evalúan y comunican las deficiencias dentro de la 

tesorería? 
      

  

¿Se llevan a cabo permanentes evaluaciones de los soportes 

contables? 
      

  

¿Se realiza auditoria a la tesorería?         

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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6. Desarrollo de los objetivos 

 

6.1. Diagnóstico del área contable. 

Para conocer los aspectos relacionados con los distintos cargos del área contable, se utilizó la 

entrevista que, junto con unas listas de chequeo, las cuales se encuentran en los anexos y por 

medio de la observación del entorno actual, permitieron identificar algunas falencias, las cuales 

son la base para posteriormente formular una propuesta de mejora al sistema de control interno 

del área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

Después de realizadas las entrevistas a todo el personal involucrado en el proceso contable de 

la empresa Servicios Aéreos S.A.S., se logran identificar algunos errores en los procesos que 

realiza cada cargo, lo que posiblemente interfiere con el correcto funcionamiento del área 

contable, generando así pérdidas o que, el cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

accionistas no se concrete de la forma esperada.  

Entrevista y lista de chequeo del cargo del gerente anexo no. 1 

Para el gerente como se muestra a continuación en la figura 5. Resultados generales 

entrevista del gerente, se puede decir que se tiene un equilibrio dentro de los procesos que 

competen su cargo, también se encontró que el Gerente tiene pleno conocimiento de las 

actividades que se realizan  en la compañía.  
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Figura 5.Resultados generales entrevista del gerente 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Como se aprecia en la misma, respecto a la lista de chequeo que evalúa los cinco aspectos del 

modelo COSO, se encontró que el gerente conoce el 52% de los aspectos relacionados con el 

ambiente de control, el 40% de la evaluación del riesgo, el 14% de la información y 

comunicación, y el 60% de la supervisión y conocimiento.  Lo anterior, se considera una 

debilidad dado que el gerente es un cargo de alta dirección y debe tener una visión general y 

amplia del control, en especial porque con este se garantiza el control de los recursos.   

Se aprecia que, en la gerencia respecto al ambiente de control, es que la empresa se encuentra 

legalmente constituida, tiene su inscripción en la Cámara de Comercio, tiene RUT y la 

documentación esta organizados y archivados, además cuenta con permisos especiales como el 

registro nacional de turismo y los permisos de la aeronáutica civil.  El área contable está 

organizada, definida y el personal motivado.  

 En cuanto al componente del modelo C.O.S.O. evaluación del riesgo, se maneja un software 

contable en la empresa que permite la adecuada administración de los costos, ingresos, ventas, 
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nóminas, inventarios, proveedores, así mismo se cuenta con un sistema para gestionar los 

aspectos contables, financieros y fiscales de la compañía.  

Respecto a las actividades de control se cuenta con la renovación actualizada de todos los 

permisos y documentación necesaria para la empresa y su actividad económica. Así mismo, se ha 

buscado que el personal tenga claridad de las funciones delegadas y se le motiva para tal fin.  

Se encontró que en la empresa no existen canales de comunicación fuera de la forma verbal, 

en muy pocas ocasiones las directrices que son impartidas por la gerencia se hacen de manera 

escrita, esto puede conllevar a que el personal a nivel general se desligue de sus obligaciones en 

caso tal de que ocurra alguna contingencia. 

También, se encontró que al momento de realizar la contratación del personal a nivel general 

no existe un perfil de cargo definido y no se realizan pruebas para medir el conocimiento de la 

persona, lo que puede traducirse en costes adicionales de inducción y capacitación así como en el 

retraso y acumulación de las actividades diarias del cargo, tampoco se realizan actualizaciones 

constantes al personal en materia de cambios o modificaciones dentro de sus cargos, ni se 

realizan capacitaciones constantes para incentivar el crecimiento profesional de los empleados. 

Sin embargo, el personal contratado por la compañía se encuentra siempre dispuesto a 

mejorar y a corregir las falencias que se presentan día a día.  

En las entrevistas realizadas el personal indicó que la gerencia ha procurado a lo largo del 

tiempo promover buenas prácticas dentro de la compañía así como también se ha interesado por 

incentivar constantemente a los colaboradores ya sea realizando un reconocimiento por su labor 

de forma verbal o de manera económica cuando la situación financiera de la empresa lo ha 

permitido, esto los mantiene motivados y con ganas de seguir representando a la compañía con 

orgullo. 
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Entrevista y lista de chequeo del cargo del Contador anexo no. 2 

Como se observa en la figura 6. Resultado general cargo del Contador, se aprecia el resultado 

obtenido al consultar al cargo de contador público, sobre los elementos del sistema de control 

COSO se encontró que el Contador conoce el 22% de los aspectos relacionados con el ambiente 

de control, el 40% de la evaluación del riesgo, el 50% de la información y comunicación, y el 

67% de la supervisión y conocimiento. Lo anterior, es una debilidad entendiendo que el control 

es una de las funciones que debe tener el Contador, tanto a la información contable y financiera, 

como demás aspectos legales de la empresa. Además, este cargo por su formación podría desde 

el conocimiento de auditor ayudar a la implementación de un sistema de control o mejoramiento 

del sistema contable.  

Se observó con respecto al cargo del Contador, relacionado con el conocimiento de los temas 

de ambiente de control figura que, conoce el software contable y verifica las directrices del área. 

En cuanto a la evaluación del riesgo, se encontró que conoce la documentación del área, esta se 

revisa e identifica, también se hace una verificación de las cuentas que lo ameritan. Respecto a 

las actividades de control, se encontró puntualidad en los temas tributarios entre los cuales 

podemos encontrar por ejemplo la liquidación de impuestos, cierre mensual de la información 

contable al igual que las conciliaciones, que se realizan de manera oportuna y constante, de igual 

manera se hace una revisión de la seguridad social.  En cuanto a la información y comunicación, 

se encontró que verifica la información para que esta sea de calidad, así mismo se comunica las 
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decisiones a todo el personal del área contable. 

 

Figura 6. Resultado general cargo de Contador 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

A nivel general, las actividades que realiza el contador en lo que compete a funciones de 

revisión y presentación de informes, se encuentra dentro de los parámetros aceptables para el 

manejo y presentación de la información contable y financiera, pues hasta el momento y como se 

menciona anteriormente no se tiene evidencia de que se hayan presentado multas o sanciones por 

parte de la administradora de impuestos y aduanas nacionales DIAN, por manejos irregulares con 

la información contable de la empresa. 

Cabe aclarar que este presta sus servicios de forma independiente, es decir no tiene ningún 

tipo de vinculación laboral con la compañía por lo que se puede decir que sus funciones están 

limitadas a la verificación de la correcta contabilización de las partidas contables, presentación 

de informes y liquidación de impuestos. 
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También es preciso aclarar que el contador actual inició la prestación de sus servicios a 

comienzos del año 2019, por lo que en este momento se encuentran en la adaptación y 

mejoramiento de todos los procesos del área contable. 

Entrevista y lista de chequeo del cargo de Directora Administrativa y Talento Humano 

anexo no. 3 

En la figura 7. Resultado general cargo Directora Administrativa y Talento Humano, se 

aprecia el resultado obtenido de la aplicación de la lista de chequeo aplicada al cargo de 

Directora Administrativa, como se observa de este cargo conoce el 37,5% de los aspectos 

relacionados con el ambiente de control, el 67% de la evaluación del riesgo, el 50% de las 

actividades de control, un 14% de la información y comunicación, y el 50% de la supervisión y 

conocimiento. Si bien, este cargo tiene una orientación más enfocada en lo administración debe 

considerar que la gestión documental, el trámite de cartera, pagos, y demás van a incidir en el 

desempeño y uso eficiente de los recursos, elementos que deben estar siempre en constante 

control. 

 

Figura 7. Resultado general cargo Directora Administrativa y Talento Humano 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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 Para las funciones de la directora administrativa se encontró que el puesto es la fusión de 

dos cargos que previamente se encontraban seccionados y divididos en áreas, y que debido a una 

re-estructuración en la compañía se tomó la decisión de no contratar nuevo personal y dejar un 

solo cargo en cabeza de la persona que más tiempo llevaba en la empresa. 

Esto, aunque aparentemente significa ahorro en costos para la empresa, a largo plazo y en 

vista de los resultados obtenidos en la entrevista realizada a la persona encargada del cargo 

puede suponer riesgos debido a que no se están realizando capacitaciones constantes en esta área 

ni en ninguna en general, a parte de las que exige el cliente para poder continuar con la 

prestación del servicio.  

Como se observa en la figura 7. Resultado general cargo Directora Administrativa y Talento 

Humano, en el ambiente de control se observa la existencia de un software contable para los 

procesos de facturación al igual que se tiene una persona asignada para tal fin.  En cuanto a la 

evaluación del riesgo, se cuenta con una verificación de las actividades asignadas a cada cargo y 

se verifica que estas se cumplan.  Así mismo, no hacen revisiones a la facturación antes de 

entregarla a los clientes. También se audita las modificaciones o cambios en el software contable 

lo cual lo hace un tercero especializado en la materia que en este caso es el Contador.  Respecto a 

la información y comunicación, la entidad cumple con la normatividad de seguridad para el 

software contable, y se tiene claro los medios de comunicación con el personal para comunicar 

cualquier novedad o proyecto. Respecto a las actividades de supervisión y seguimiento, se 

comunica de manera oportuna falencias, se diseña y aplica medidas correctivas.   

Se encontró también que no se tienen implementadas políticas para manejos de efectivo ni 

código de ética, que, aunque el personal sabe perfectamente que debe y no debe hacer, no tener 

documentadas estas políticas puede con llevar a pérdidas importantes para la compañía. Al 
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cuestionarle sobre la implementación de esta información indica que la carga laboral no le 

permite concentrarse o capacitarse en estos temas y debe delegar estas tareas a personal que se 

encuentra aún menos capacitado para solucionar o mitigar estos problemas. 

Adicionalmente se podría decir que, en temas generales a nivel de comunicación con el 

personal, este se encuentra en un punto medio pero que al igual que sucede con los demás 

ambientes se hace necesario plasmar toda la información quejas, reclamos o sugerencias que se 

reciban por parte de las áreas involucradas en los procesos. 

Entrevista y lista de chequeo del cargo de Auxiliar Contable anexo no. 4 

Por otra parte, en el trabajo de campo realizado en la empresa, y de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la lista de chequeo del cargo del Auxiliar Contable se aprecia que la percepción que 

tiene la persona a cargo de lo que ocurre y de cómo se manejan los procesos contables dentro de 

la empresa, es buena, puesto que en las actividades que son más relevantes y que presentan 

riesgo significativo para el puesto se maneja un adecuado control, sin embargo se evidenció que 

esta persona no tiene pleno conocimiento de las actividades porque estas no se le han socializado 

y a pesar de que existen el indica que no se manejan, como lo es la realización de las copias de 

seguridad de la información contable y de los formatos establecidos para tal fin. 

Como se aprecia en la figura 8. Resultado general al cargo de auxiliar contable, al evaluar el 

conocimiento de los elementos que integran el modelo de control COSO, el auxiliar contable, 

conoce el 70% de los aspectos de ambiente y control, el 75% de las actividades de control, 57% 

la evaluación del riesgo.  Siendo una debilidad que solo conozca en el 33% de los componentes 

de la información y comunicación y 0% de los aspectos relacionados con la supervisión y 

seguimiento. En cuanto al ambiente de control, este cargo tiene claras las líneas de 

responsabilidad para el área contable y los cargos que los integran, así mismo, se tiene claridad 
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sobre las líneas de autoridad, el personal se encuentra capacitado, se tiene una persona asignada 

para el tema tributario y se tiene un cronograma para liquidación de impuestos como 

conciliaciones.  

 

Figura 8.Resultado general al cargo de Auxiliar Contable 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 Respecto a la evaluación del riesgo, se observa que se tiene planificación sobre el tema 

tributario, y se tiene claridad sobre los procedimientos en caso de no poder pagarse a tiempo. 

Además, se tiene identificación de los cambios tributarios y contables, de tal manera que cada 

cargo sepa cómo modificar su labor. En cuanto a las actividades de control, se observa la 

oportunidad y constancia en la realización de las conciliaciones bancarias, se verifica el acceso al 

sistema y los atributos de cada usuario. Se tiene una gestión de la documentación que representa 

los soportes contables; se realiza la revisión de la seguridad social, su conciliación, soporte, y 

además se verifica que la información del sistema coincida con la documentación.  En cuanto a 
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la dimensión de información y comunicación, se observa que se comparten las decisiones 

respecto a los cambios que afectan el área.  

Lo descrito anteriormente ha provocado que el Auxiliar Contable muchas veces recurra a su 

propio criterio para dar manejo a las situaciones que se le presentan día a día, esto teniendo en 

cuenta que no es fácil trabajar con zonas tan vulnerables y poco formalizadas como lo es la 

ciudad de Tumaco, en donde muchas veces los soportes contables no son los idóneos para la 

legalización de gastos o en donde la cultura tributaria no se socializa de manera correcta por lo 

que tienen a aplicar conceptos que no van de la mano con el proceso que están realizando, dicho 

esto las soluciones que debe generar el auxiliar contable para resolver el problema con tal de 

entregar la información en los tiempos establecidos aunque en reiteradas ocasiones funciona, en 

otras genera retrasos o complicaciones adicionales en la revisión de la información. 

Entrevista y lista de chequeo del cargo de Auxiliar de Tesorería Tumaco y Popayán 

anexo no. 5 

Para el análisis de los resultados obtenidos en las listas de chequeo realizadas al personal de 

tesorería ubicado en las ciudades de Popayán y Tumaco, se evidenció que a pesar de que el cargo 

para ambas ciudades es el mismo y de que manejan las mismas funciones, las personas 

encargadas tienen percepciones diferentes de lo que ocurre en su puesto de trabajo, pues mientras 

que para la tesorera de Popayán todo se encuentra debidamente controlado, auditado y no tiene 

ninguna observación respecto a cómo se manejan los procesos, la tesorera de la ciudad de 

Tumaco piensa todo lo contrario pues ella encuentra falencias dentro de su cargo como son el no 

manejo de procedimientos o manual de funciones plasmado en papel, lo que se observa es que 

sabe perfectamente cómo debe manejar su puesto más en caso de tener alguna duda no tiene un 

documento al cual remitirse y debe recurrir al criterio de la directora administrativa o a su propio 
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conocimiento y esperar si este se encuentra de forma correcta. Cabe resaltar que después de lo 

descrito por la Auxiliar de Tesorería de Tumaco, se revisó si efectivamente no existe ningún 

documento al cual pueda remitirse en caso de alguna duda, y estos documentos si existen, pero 

en algunos casos no han sido socializados con el personal. 

Por otro lado, se encontró que la tesorera de la ciudad de Tumaco no tiene identificado 

plenamente cuales son los riesgos que pueden existir dentro de su cargo, lo que hace suponer que 

a pesar de que lleva más de 3 años en el cargo se han dedicado a trabajar sobre la marcha y si 

sucede algo inusual delegan la responsabilidad o la solución del problema a los cargos más altos. 

 

Figura 9. Resultado general auxiliar de tesorería Tumaco 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

A continuación, se relacionan los resultados de las entrevistas realizadas en las diferentes 

ciudades para los cargos de tesorería. Como se aprecia en la figura 9. Resultado general auxiliar 

de tesorería Tumaco, el auxiliar de Tesorería de Tumaco, conoce el 71% de los aspectos de 

ambiente y control, el 33% de las actividades de control, 62,5% la evaluación del riesgo.  Siendo 
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una fortaleza que conozca el 100% de los aspectos del componente de la información y 

comunicación. Respecto al ambiente de control se observa que se tienen políticas para las 

actividades de tesorería, se tienen claras las líneas de autoridad y se tiene un cronograma 

detallado de vencimiento de obligaciones.  

Respeto a la evaluación del riesgo, se analiza que se tiene un control detallado del manejo de 

dinero en efectivo, se tiene una vigilancia directa sobre la caja menor en custodia. En cuanto a 

las actividades de control, se encontró que se realizan controles como los arqueos de caja, las 

conciliaciones permanentes, la programación de pagos, así como la calidad de la información 

reportada por el área respecto a los pagos y la relación de vencimiento de obligaciones. Es 

preciso indicar que al momento de revisar los formatos que se utilizan para el arqueo de caja 

menor, estos no se encuentran en poder de nadie, es decir los arqueos que indican han realizado, 

no se tiene la evidencia física, a pesar de tener los formatos para tal fin. En cuanto a la 

información y comunicación, se encontró que el área tiene claro los mecanismos de 

comunicación, la información es de calidad, oportuna y soportada con documentación, así mismo 

se comunican de manera oportuna posibles falencias.  Finalmente, respecto a la supervisión y 

seguimiento, se destaca que las falencias del área se comunican de forma oportuna, y se lleva 

evaluaciones constantes de los soportes contables.  

Como se aprecia en la figura 10. Resultados generales Auxiliar de Tesorería Popayán, al 

evaluar el conocimiento de los elementos que integran el modelo de control COSO, el auxiliar de 

tesorería de Popayán, conoce el 71% de los aspectos de ambiente y control, el 87,5% de las 

actividades de control, 83% la evaluación del riesgo y conocimiento del 100% en los 

componentes de información y comunicación y supervisión y seguimiento.  En cuanto al 

ambiente de control, se tiene claridad de las políticas de funcionamiento del área, se tiene claro 
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los lineamientos y políticas para el manejo de efectivo, se tiene claridad de las líneas de 

autoridad, funciones del cargo, así como los vencimientos de las obligaciones.   

En cuanto a la evaluación del riesgo, se destaca el manejo del dinero en efectivo, la vigilancia 

de la caja menor, los riesgos del área y los posibles fraudes, así mismo, las medidas de gestión 

para prevenirlos. Respecto a las actividades de control, se observa que se tienen implementadas 

actividades para hacer frente al riesgo del área, también se tiene políticas de funcionamiento de 

tesorería y del cargo que interviene, se realizan constantes arqueos y conciliaciones, y se revisa 

la programación de pagos a terceros.  En el caso de la información y comunicación, se destaca 

que se tiene claro las líneas de comunicación y la calidad con que se debe manejar la 

información. Respecto a la supervisión y seguimiento se encuentra que en el área se tiene una 

comunicación oportuna que reporta las deficiencias y se realiza auditoría al área y las actividades 

realizadas. También se encontró de que a pesar de que para el Auxiliar de Tesorería de Popayán 

si se tiene un adecuado manejo del efectivo y de la caja menor, no se encontró evidencia física de 

los formatos utilizados para este manejo a pesar de que los formatos existen, por lo que no fue 

posible constatar si efectivamente se realizan y si la jefe directa se encuentra al tanto del cuadre 

diario del efectivo.  
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Figura 10. Resultados generales auxiliar de tesorería Popayán 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Se puede observar que no se conocen los elementos que integran un modelo aceptado como el 

COSO, que tiene un abordaje integral de la empresa, desde el gerente hasta los auxiliares hay un 

desconocimiento de los componentes en forma parcial y total.  

Por todo lo anterior se puede decir que el personal involucrado en el proceso contable de la 

empresa, a pesar de tener toda la intensión de realizar su trabajo de la mejor manera posible, no 

hace uso de las herramientas que le han sido suministradas por la alta gerencia como lo son los 

formatos para el adecuado desarrollo de sus actividades, lo que se ha traducido en re procesos o 

en duplicidad de funciones entre las personas de las diferentes ciudades. 

6.2. Procesos actuales del área contable  

A continuación, se hace la presentación de los procesos que se manejan en el área contable de 

la empresa Servicios Aéreos S.A.S. y de la estructura actual de la misma. 

Respecto a los procesos que se realizan dentro del área contable se han identificado los 

siguientes:  
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 Proceso de pago a proveedores 

 Proceso para comprobantes de egreso 

 Proceso para elaboración de facturas de venta 

 Proceso para la elaboración de nómina.  

 Proceso para la conciliación de las cuentas bancarias 

 Proceso para la caja menor (reposición) 

 Proceso de liquidación y pago de impuestos 

 Procesos para la presentación de estados financieros.  

Estos procesos se han organizado conforme al criterio de la gerencia y han sido desarrollados 

según la experiencia y conocimiento de los distintos cargos que los ejecutan.   

Uno de los problemas que se observó, según lo informado en la empresa es que no se tiene 

una correlación directa de los procesos, lo que en muchos casos no permite identificar con 

claridad de donde procede la actividad antecesora, ni de que otro proceso proviene la 

información que se requieren, a continuación, se presenta la descripción general de los procesos:  

Proceso actual de elaboración de recibos de caja y consignaciones 

Como se muestra en la figura 11. Proceso actual de elaboración de recibos de caja y 

consignaciones, inicia con la venta de tiquetes en las oficinas de caja base (Popayán o Tumaco), 

una vez se recibe el dinero en efectivo se procede a entregarle el tiquete al pasajero. Después se 

realiza una liquidación para saber a cuanto corresponde la comisión de la empresa y se procede a 

consignar a la cuenta de cada ciudad dependiendo el caso, para lo cual se realiza un recibo de 

caja de forma manual, se le anexa el respectivo soporte de la consignación, se guarda la copia del 

documento y se le entrega al auxiliar contable para su registro en el sistema. 
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Figura 11. Proceso actual de recibos de caja y consignaciones 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  

Proceso actual de pago a proveedores 

En el proceso de pago a proveedores como se muestra en la figura 12. Proceso actual de pago 

a proveedores, la tesorera considera el monto del valor a pagar, si este representa una cuantía 

menor equivalente a $70.000, la tesorera realiza el pago por caja menor. Si la cuantía es mayor a 

$70.000 la tesorera envía vía mail la cotización recibida por parte del proveedor y el gerente 

procede a realizar la aprobación, después se hace efectiva la contratación, se presta el servicio o 

se recibe el bien comprado y se procede a realizar el pago por medio de cheque. 
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Cabe aclarar que este proceso no está definido en ningún documento, esto se maneja de esta 

forma, dado que si se realizan varios pagos superiores a $70.000 los re-embolsos de caja menor 

tendrían que hacerse de forma continua pues la misma solo tiene aprobado un fondo de $250.000 

para Tumaco, $300.000 para Popayán y $400.000 para Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso actual de pago a proveedores 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  

Proceso actual para elaboración de comprobantes de egreso  

El proceso para la elaboración de los comprobantes de egreso lo que se busca es legalizar los 

distintos pagos que se realizan en pro de mantener la operatividad de la compañía. Como se 

muestra en la figura 13. Proceso actual de pago a proveedores, este proceso inicia con la 

recepción de facturas y/o pagos previamente realizados por las tesoreras de cada base y la 

directora administrativa, en el caso de los pagos ya realizados, las tesoreras elaboran de forma 

manual el comprobante de egreso con los respectivos soportes y lo despachan a la sede principal 
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en Cali, en el caso de los pagos que se realizan en la ciudad de Cali, se verifican las facturas o se 

liquidan las obligaciones como lo son: seguridad social, nomina e impuestos y se realiza el pago, 

una vez pagado se hace de forma manual el comprobante y se le entregan al Auxiliar Contable 

para su respectiva contabilización y registro en el software contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Proceso actual para elaboración de comprobantes de egreso 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable. 

Proceso actual para elaboración de facturas de venta para Avianca 

El proceso de generación y/o elaboración de facturas de venta para Avianca, está ligado al 

proceso de elaboración de recibos de caja, a través de la factura se legaliza la venta y esto a la 

vez tiene incidencia directa en el tema tributario, dado que se liquidan los respectivos impuestos 

en el momento de generar la factura de venta. El proceso inicia con la recepción de la liquidación 

de las comisiones por las ventas a clientes, posterior a ello se organiza la información en un 
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formato elaborado en Excel donde se verifica el cumplimiento de los porcentajes pactados en los 

contratos existentes, si este cumple, se solicita la orden de compra a Avianca, se genera la 

factura, se clasifica por centro de costos y se radica la factura electrónica. Como se observa en la 

figura 14. Procesos para elaboración de facturas de venta Avianca, cuando una liquidación de 

comisiones no cumple con los requisitos, se solicita la corrección para que el responsable en 

Avianca efectúe el correctivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proceso actual para elaboración de facturas de venta para Avianca 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  

Proceso actual para la elaboración factura de venta otros clientes 

Para la facturación de los demás clientes por venta de tiquetes, se procede a diligenciar la 

información del tiquete en un Excel que es elaborado por la tesorera de Popayán se genera la 
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factura y se envía al cliente de forma electrónica, este proceso solo se realiza para los clientes 

que soliciten el documento para legalizar sus gastos 

Para el proceso de elaboración de facturas de venta a otros clientes se sugiere realizar una 

revisión previa antes de emitir los documentos, esto con el fin de mitigar los errores cometidos al 

momento de contabilizar las facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Proceso actual para elaboración factura de venta otros clientes 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable. 

Proceso actual para la elaboración de nomina 

Para el proceso de elaboración de la nómina se tienen en cuenta las diferentes novedades 

reportadas, tales como, horas extras, recargos, festivos, y descuentos. En la figura 16. Proceso 

actual para la elaboración de nómina se ilustran las distintas actividades que se involucran en el 

proceso, se inicia con las novedades, se sigue con la liquidación de comisiones a los jefes de 



84 
 

base, se sigue con la revisión y liquidación de horas extras, así mismo se revisan los descuentos a 

los que hubiere lugar, una vez se tiene la información depurada se registra en el sistema contable, 

posterior a ello se pasa para la aprobación de la gerencia antes del respectivo pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proceso actual para la elaboración de nómina.  

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  

Proceso actual para la conciliación de las cuentas bancarias 

El proceso de la conciliación de las cuentas bancarias lo que busca es que los saldos de las 

cuentas en el banco coincidan con los saldos en libros de contabilidad, igualmente que coincidan 

los distintos movimientos.  El proceso inicia con la descarga de los reportes de la cuenta desde la 

página del banco, posterior a ello se descargan los libros auxiliares del sistema contable, se cruza 

la información se verifica cada movimiento versus los soportes y se finaliza con la impresión de 

dicha conciliación.  
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Figura 17. Proceso actual para la conciliación de las cuentas bancarias 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable. 

Proceso actual para el reembolso de caja menor 

El proceso que la empresa denomina para Caja menor, en realidad es una reposición del saldo 

de esta cuenta, conforme dicho recurso se va utilizando. Inicia con la solicitud de presupuesto 

para gastos menores, se solicita desde las sucursales (base) a Cali, y se solicita la aprobación a 

gerencia, este aprueba, y se expide un desembolso con los cuales se recarga el presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso actual para el reembolso de caja menor 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  
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Proceso actual de liquidación y pago de impuestos 

El proceso de liquidación y pago de impuestos está ligado con el proceso de generación de 

comprobantes de egreso y de facturación, dado que en estos se registra información concerniente 

al tema de tributario. El proceso inicia con la revisión de la fecha de las obligaciones, posterior a 

ello se revisa el vencimiento, conforme a esto se imprime el libro auxiliar, y se revisa por parte 

del contador, se tienen en cuenta la legislación vigente, se procede a la liquidación y aprobación 

por parte de gerencia para el respectivo pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso actual de liquidación y pago de impuestos 

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  
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Proceso actual de presentación de estados financieros 

El proceso inicia con la revisión de la información del sistema contable, se revisa 

minuciosamente las partidas contables, cualquier duda se revisa con la Directora Administrativa, 

se procede a revisar los saldos, las conciliaciones. Luego de esto se hace la presentación de los 

estados, que pasan a aprobación de la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proceso actual de presentación de los estados financieros.  

Fuente. Elaboración propia (2019) según información del área contable.  

Para finalizar se puede decir que las distintas actividades de la empresa en su área contable 

han sido pensadas en función de los cargos, lo que ha hecho que algunos cargos tengan 

participación en más de un proceso, ocasionando que los cargos de dirección, pierdan la 

capacidad de tomar decisiones más estratégicas, como lo es el caso del cargo de la Directora 

Administrativa y de talento humano, que debe realizar actividades operativas como la 
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elaboración de nómina y liquidación de la seguridad social. La actual distribución de las 

actividades también implica una interacción entre cargos, por ejemplo, en el tema de facturación, 

en donde la Directora Administrativa factura y quien se encarga de la recolección del dinero es la 

Auxiliar de Tesorería. 

6.3. Falencias y fortalezas del sistema de control interno del área contable de la empresa 

Servicios Aéreos S.A.S. 

Tabla 6.  

Falencias y fortalezas del sistema de control interno del área contable de la empresa Servicios 

Aéreos S.A.S. 

Componente Falencias Fortalezas 

Ambiente de 

control 

 

 

Se analiza que no se realiza la 

elaboración de recibos de caja al 

momento de recibir dinero por 

parte de los clientes, que al 

momento de realizar pagos a 

proveedores no se revisa que estos 

cumplan con los requisitos exigidos 

por la ley y que tampoco se tienen 

establecidos montos de pago por 

caja menor y demás canales. 

Se encontró con respecto a este 

componente que la empresa, 

referente a todos los temas legales se 

encuentra actualizada, lo que le 

permite garantizar su continuidad, 

pues evita exponerse a sanciones o 

posibles suspensiones por parte de 

los entes de control al tener todos sus 

documentos en regla. 

 

Evaluación del 

riesgo 

 

 

 

Se observó que, al momento de 

elaborar la nómina, ni el gerente ni 

el contador realizan la revisión de 

los comprobantes presentados por 

los empleados como lo son las 

excusas médicas, tampoco se revisa 

que los descuentos sean correctos 

ni que el archivo generado para el 

pago sea lo aprobado por la 

gerencia, se encontró también que 

no se realizan arqueos de caja 

menor ni del efectivo recibido de 

forma periódica a pesar de que se 

tienen los formatos establecidos. 

Se observó que la empresa tiene las 

herramientas para minimizar los 

riesgos inherentes a las actividades 

que desarrollan las personas 

involucradas en los procesos del área 

contable, como lo son, formatos, 

manuales de procedimientos, 

software contable, perfiles de cargo, 

al igual que se realiza la planeación 

para la presentación de informes e 

impuestos. 
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Actividades de 

control 

 

 

 

Para este componente se encontró 

que la empresa no aplica controles 

diarios en las actividades realizadas 

por el personal, que minimicen los 

posibles errores que se puedan 

cometer, también se encontró que al 

finalizar el periodo contable no se 

realiza el bloqueo de los lotes en el 

sistema contable, al igual que los 

documentos delicados como lo son 

los extractos bancarios no son 

firmados por el auxiliar contable, ni 

por el contador. 

Se observó que en la empresa se 

tienen implementadas listas de 

chequeo para la revisión de los 

vencimientos de impuestos y 

renovaciones de documentos, que se 

realiza la contabilización de la 

información contable en un software 

y que lo correspondiente a las 

conciliaciones bancarias y demás se 

realizan dentro del mes. 

Información y 

comunicación 

Para este componente se encontró 

que la empresa, no ha socializado 

ni actualizado las políticas que 

tienen implementadas dentro de la 

compañía, que algunos pagos son 

realizados a proveedores sin tener 

aprobación por escrito del gerente, 

y que no se realizan reuniones con 

la junta directiva para la 

verificación y aprobación de los 

estados financieros, ni para la 

verificación del informe de gestión 

que debe presentar el representante 

legal. 

Se analizó que en la empresa se han 

establecido canales de comunicación 

entre las personas involucradas en el 

proceso contable, que en algunas 

ocasiones son auditadas las áreas de 

tesorería a pesar de que no se deja 

registro de estas, al igual que 

también se comunican los cambios 

que se realizan en las actividades 

Supervisión y 

seguimiento  

Se encontró que la empresa no 

realiza la revisión de la información 

contable en el mes siguiente para 

verificar que no se realicen cambios 

en la misma, que no se realizan 

evaluaciones al sistema de control 

interno y que no se llevan a cabo 

revisiones periódicas de los 

soportes contables presentados por 

los diferentes involucrados. 

Se observó que en la empresa se 

realizan seguimientos para la 

presentación de la información 

financiera, al igual que también se 

verifica que las correcciones que son 

solicitadas por los altos cargos son 

realizadas por el personal  

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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7. Propuesta de mejora de los procesos del área contable 

 

Para mejorar la eficiencia en los procesos contables, se realizaron una serie de propuestas para 

formalizarlos, de tal manera que se tenga claro la secuencia de las actividades, los documentos a 

utilizar y los responsables.  

A continuación, se hace la presentación de cada una de las propuestas a los procesos actuales 

involucrados en el área contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S., en donde se tuvieron en 

cuenta los elementos del control interno para su formulación, y que, con base en estos se pueda 

lograr una mejora y un efectivo control de todas las operaciones involucradas en el ciclo contable 

perteneciente a la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

Propuesta de formalización del proceso de recibos de caja y consignaciones 

Objetivo 

Dejar registro en el software contable de las ventas y consignaciones que se realizan de forma 

diaria. 

Alcance 

Inicia con la venta de tiquetes y termina con la entrega de la documentación al auxiliar 

contable para revisión en el sistema.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Consignación.  

 Recibo de caja. 

 Formato de liquidación de la comisión. 
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Políticas Generales 

 Una vez se realice la venta del tiquete se debe realizar el recibo de caja y la liquidación la 

comisión de la venta. 

 Se debe reportar al auxiliar contable los movimientos diarios. 

 El arqueo de caja debe ser diario – La caja siempre debe estar cuadrada. 

 El archivo debe estar organizado con los soportes consecutivos. 

 Las consignaciones de las comisiones y las ventas deben realizarse al día siguiente. 

Políticas de control interno 

 Se debe tener soportes físicos de todas las consignaciones realizadas y registradas en el 

sistema contable, revisados por la persona encargada en este caso la jefe de base. 

 El archivo debe estar organizado por día y consecutivo de los documentos 

 El arqueo de caja debe ser diario y tener aprobación del jefe de base.  

 Se debe tener conciliados los recibos de caja y consignaciones aprobados. 
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Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Propuesta de mejora del proceso de elaboración de recibos de caja y consignaciones  

Fuente. Elaboración propia (2019) 

En la figura 21. Propuesta de mejora proceso recibos de caja y consignaciones, se sugiere 

elaborar el recibo de caja por el valor recibido de las ventas, afectando ya sea la cuenta de bancos 

o la cuenta de caja, después de eso la directora administrativa debe revisar que las liquidaciones 

cuadren con las consignaciones y los recibos de caja, luego de esto realizar registrar el 

movimiento de la consignación por medio de una nota de contabilidad, archivar la copia del 

documento y el documento original sea entregado al auxiliar contable para su revisión en el 

sistema, se sugiere la jefe de base realice un arqueo diario al finalizar el día.  
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Propuesta formalización del proceso de pago a proveedores 

Objetivo 

Realizar el pago a proveedores, garantizando que se apliquen los principios de eficiencia y 

ahorro para la empresa. 

Alcance 

El proceso inicia con la solicitud de las cotizaciones y termina con la transferencia para el 

pago de la compra al proveedor seleccionado.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Cotización.  

 Aprobación de la compra 

 Orden de compra 

 Factores de venta (del proveedor) 

 Comprobante de egreso. 

 Cheque o soporte de transferencia.  

Políticas Generales 

 Para la selección de proveedores, siempre se deben tener los datos actualizados de cada uno 

y se debe verificar que cumplan con los requisitos para la prestación del servicio como, por 

ejemplo, tener el pago de seguridad social al día en caso de que el trabajo sea de campo.  

 Las compras superiores de un $70.000 deben contar con un mínimo de tres cotizaciones.  

 La factura del proveedor debe reunir todos los requisitos legales. 

 El pago de la compra o servicio solo se hace cuando se tiene satisfacción de esta.  
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Políticas de control interno 

 Se debe tener soportes de todos los pagos a proveedores registrados en el sistema contable.  

 El archivo debe estar organizado por día y consecutivo de los documentos 

 Las cotizaciones deben ser actualizadas y verificadas.  

 Debe dejarse evidencia de las condiciones de compra.  

Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Propuesta de mejora para el proceso de pago a proveedores 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Como se muestra a continuación en la figura 22. Propuesta de mejora para el proceso de 

pago a proveedores, se sugiere revisar antes de solicitar la prestación de cualquier servicio o 
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compra de un bien, verificar si el proveedor cumple con todos los requisitos legales tales como, 

RUT actualizado y pago de seguridad social, después de esto se procede a solicitar la aprobación 

del servicio con el gerente sin importar su cuantía y si se obtiene el visto bueno proceder a 

elaborar la orden de compra, luego de que el contratista realice la prestación del servicio, se 

procede a programar el pago. Se sugiere plasmar esta información dentro de un manual de 

procedimientos. 

Propuesta de formalización para el proceso de elaboración de comprobantes de egreso 

Objetivo 

Contabilizar por medio de los comprobantes de egreso los respectivos pagos que se realizan 

en la empresa verificando que cada pago este soportado con documentos que reúnan los 

requisitos legales.  

Alcance 

El proceso inicia con la recepción de cuentas por pagar, incluye otros pagos y termina con el 

archivo de la documentación utilizada.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Factura de venta 

 Otros pagos (nomina, seguridad social, servicios públicos, arrendamientos)  

 Comprobante de egreso. 

 Cheque o soporte de transferencia. 

Políticas Generales 

 Para cancelar a proveedores o terceros se deben tener los datos actualizados de cada uno.  

 Las compras superiores de un $70.000 deben contar con un mínimo de tres cotizaciones.  
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 La factura del proveedor o tercero debe reunir todos los requisitos legales. 

 En las facturas de costos fijos, (servicios públicos) se debe revisar el historial de los 

consumos para notificar posibles incrementos.  

Políticas de control interno 

 Se debe tener soportes de todos los comprobantes de egreso y los pagos registrados en el 

sistema contable.  

 El archivo debe estar organizado por día y consecutivo de los documentos 

 Las cotizaciones deben ser actualizadas y verificadas.  

 Debe dejarse evidencia de las condiciones de pago. 

 Autorización para generar el pago. 

 Todas las facturas pagadas deben tener sello de cancelado. 

Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Propuesta de mejora para el proceso de elaboración de comprobantes de egreso 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Para la propuesta de mejora tal y como se muestra en la figura 23. Propuesta de mejora para 

el proceso de elaboración de comprobantes de egreso, se sugiere que los comprobantes de 

egreso sean elaborados y causados antes de realizar su pago previa autorización del pago del 

gerente, esto ya que se considera que la contabilización es de causación, también se sugiere que 

todos los comprobantes que lleven cheque sean firmados por el proveedor, también se sugiere 

que se clasifiquen los pagos por fechas de vencimiento esto con el fin de que, si el proveedor 

concede un plazo de 30 días estos puedan ser aprovechados por la empresa para tener mayor 

flujo del dinero.  

Propuesta formalización del proceso para la elaboración de facturas de venta de 

Avianca 

Objetivo 

Liquidar las facturas para que Avianca realice los pagos correspondientes por las ventas de 

cada una de las bases.  

Alcance 

El proceso inicia con la recepción de la liquidación de comisiones por venta y termina con la 

expedición de la factura de venta.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Soporte liquidación de comisiones por ventas. .  

 Orden de compra 

 Factura de venta 

Políticas Generales 

 Las ventas deben estar revisadas y las comisiones deben estar auditadas.  
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 Antes de enviar a Avianca el reporte debe estar revisado y aprobado según los requisitos.  

 Los datos de la factura de venta, orden de compra y matriz de comisiones deben coincidir.  

Políticas de control interno 

 Se debe tener soportes de todas las facturas de venta, registradas en el sistema contable.  

 El archivo debe estar organizado por día y consecutivo de los documentos 

 Debe dejarse evidencia de las condiciones de pago. 

 La matriz de comisiones debe estar actualizada. 

 Los valores de la matriz, orden de compra y factura de venta deben estar auditados.  

 Se debe autorizar la expedición de la factura electrónica de venta. 

Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Propuesta de mejora para elaboración de facturas de venta para Avianca 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Como se muestra en la figura. 24 Propuesta de mejora al proceso de elaboración de facturas 

de venta para Avianca, se sugiere realizar más controles al momento de emitir la facturación 
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como lo son, una revisión por parte de la directora administrativa de los archivos enviados por 

Avianca, adicionalmente antes de generar el documento electrónico se recomienda generar una 

pre-factura y realizar una revisión de la clasificación de las cuentas contables y de los impuestos 

generados, también, hacer una última verificación de si los centros de costos están contabilizados 

de acuerdo a los ingresos obtenidos en las diferentes ciudades, ya que como el proceso de 

facturas de venta está ligado a la liquidación de impuestos, estos puedan presentarse de forma 

correcta. 

Propuesta formalización para el proceso de elaboración de la nomina 

Objetivo 

Elaborar la nómina para el pago al talento humano de la empresa y de la seguridad social 

demás egresos respectivos.  

Alcance 

El proceso inicia con el reporte de las novedades de los empleados; y termina con el pago 

mediante transferencia electrónica.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Reporte de novedades.  

 Reporte de pre-nómina. 

 Reporte de nomina  

 Reporte de transferencias.  

Políticas Generales 

 Las novedades de nómina deben estar reportadas dos días antes de la liquidación de nómina.  

 Antes del pago de nómina las novedades deben estar auditadas. 



100 
 

 La nómina no se puede cancelar sin autorización de la gerencia.  

Políticas de control interno 

 Se debe tener soportes de todos los informes utilizados para elaborar la nómina registrada en 

el sistema contable.  

 El archivo debe estar organizado por día y consecutivo de los documentos. 

 La liquidación de nómina debe estar auditado. 

 Las novedades de nómina deben estar documentadas. 

 La seguridad social y parafiscales deben estar auditados.  

 Todos los documentos deben estar autorizados por el gerente. 

Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Propuesta de mejora para el proceso de elaboración de la nomina 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Como se muestra en la figura. 25 Propuesta de mejora para el proceso de elaboración de la 

nómina, se sugiere solicitar al personal los soportes de las novedades que se presenten 

inmediatamente sucedan, se sugiere realizar la confirmación de esos soportes, es decir verificar 

su idoneidad, así mismo que el contador intervenga en el proceso de revisión de las deducciones 

y en el registro de la nómina en el sistema contable, en el momento de verificar que todo se 

encuentra de forma correcta y se deba subir la información al banco para gestionar el pago, se 

sugiere verificar que la información coincida antes de realizar el mismo, esta verificación debe 

ser realizada por el gerente. 

Propuesta de formalización para el proceso de conciliación de las cuentas bancarias 

Objetivo 

Realizar la conciliación de los ingresos y egresos de las cuentas bancarias versus la 

información del sistema contable y soportes documentales.  

Alcance 

El proceso inicia con la descarga de los extractos bancarios consolidados, y terminar con la 

aprobación del reporte de conciliaciones firmado por el contador y gerente.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Reporte de extractos consolidados.  

 Reporte de movimientos bancarios del sistema contable (libro auxiliar de cuentas) 

 Reporte de transferencias.  

Políticas Generales 

 La conciliación debe hacerse con los extractos consolidados  
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 Los movimientos de las cuentas bancarias registradas en el sistema contable deben estar 

soportadas y auditadas.  

 Todo movimiento debe tener visto bueno de aprobación 

Políticas de control interno 

 El pago a través de transferencia debe solo tener un usuario autorizado.  

 Antes de cada pago se debe contar con la aprobación de la gerencia.  

 Debe existir un límite a los pagos electrónicos.  

 Cada ingreso debe estar soportado. 

Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Propuesta de mejora para el proceso de conciliación de cuentas bancarias 

Fuente. Elaboración propia (2019) 



103 
 

Como se observa en la figura 26. Propuesta de mejora para el proceso de conciliación de 

cuentas bancarias, se sugiere que después de realizar la conciliación inicial con los movimientos 

que se descargan del banco, se realice la verificación de los saldos después de recibir los 

extractos originales, se deje registro de las partidas conciliatorias es decir de las partidas que no 

fueron extractadas por parte del banco, una vez estos estén correctos, sean enviados al contador 

para su verificación y si todo está correcto se impriman las conciliaciones con los libros 

auxiliares y se pasen para firma del gerente para que luego estos documentos con las firmas 

originales sean archivados.  

Propuesta formalización para el proceso de reembolso de caja menor 

Objetivo 

Realizar el reembolso de base de efectivo de caja menor y la legalización de los pagos 

realizados a través de esta.  

Alcance 

El proceso inicia con el registro (legalización) de gastos menores, y termina con la generación 

de comprobante de egreso para el pago. 

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Reporte de gastos de caja menor. 

 Formato con gastos menores 

 Comprobante de egresos. 

 Reporte de transferencias o cheque. 

Políticas Generales 

 Los gastos pagados por caja menor deben ser inferiores a $70.000 
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 Cada pago por caja menor debe estar soportado, y la documentación debe reunir requisitos 

legales-tributarios.  

 La legalización de gastos de caja menor no debe superar los 15 días.  

Políticas de control interno 

 La caja menor debe estar auditada y su arqueo debe ser frecuente, mínimo 1 vez por semana. 

 Solo debe haber un responsable de la caja menor.  

 La caja menor solo podrá cancelar valores por debajo de $70.000. 

Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Propuesta de mejora para el proceso de reembolso de caja menor 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Para el proceso de reembolso de caja menor como se muestra en la figura 27. Propuesta de 

mejora para el proceso de reembolso de caja menor, se sugiere realizar la clasificación de los 
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gastos que se van a pagar por este medio, como se indica en el proceso de pago a proveedores, si 

los pagos superan los $70.000 deben pagarse por medio de cheque o transferencia bancaria. 

Una vez obtenidos estos gastos, se sugiere realizar arqueos de caja menor de forma regular y 

sorpresiva de mínimo 1 vez por semana para optimizar el control sobre la misma, este arqueo 

debe ser realizado por un cargo de dirección como lo es el del Jefe de Base. 

Se sugiere antes de realizar el reembolso estos soportes sean enviados en su respectivo 

formato a la gerencia para que este sea firmado y aprobado y luego pasen a ser registrados en el 

sistema por el auxiliar contable, una vez se surtan estos procesos se puede imprimir el 

comprobante con su respectivo cheque. Estos montos deben estar plasmados por escrito para 

asegurar el control de este. 

Propuesta formalización del proceso de presentación de los estados financieros 

Objetivo 

El objetivo es elaborar los estados financieros que reflejen la situación económica de la 

empresa, conforme a los principios contables y exigencias de las Normas Internacionales de 

Información Financiera; NIIF.  

Alcance 

El proceso inicia con la revisión de dos documentos contables, partidas y listado de cuentas, 

termina con la aprobación y publicación de los estados financieros con firma del contador 

público y representante legal; gerente.  

Documentos soporte 

Entre estos figuran:  

 Documentos contables.  

 Libros auxiliares.  
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 Estados financieros  

 Notas contables.  

Políticas Generales 

 La información debe ser precisa y detallada en notas contables si es necesario. 

 Los estados financieros deben estar bajo normas internacionales de información financiera  

NIIF.  

 Políticas de control interno 

 El contador público es el directamente responsable de la elaboración de los estados 

financieros.  

 El gerente debe revisar cada estado financiero antes de firma y aprobación. 

Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Propuesta de mejora al proceso de presentación de estados financieros 

Fuente. Elaboración propia 
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Como se presenta en la figura 28. Propuesta de mejora al proceso de presentación de estados 

financieros, se sugiere iniciar con la revisión de los consecutivos de todos los documentos 

contables, con el fin de visualizar si existen documentos faltantes al igual que para llevar un 

control de los documentos anulados, se sugiere listar por medio de un balance de prueba todas 

las cuentas contables para verificar si se maneja el principio de partida doble y acto seguido 

revisar cuenta por cuenta y si se tienen dudas verificarlas con la directora administrativa y de 

talento humano, después de realizados los cambios deben cerrarse todos los lotes contables para 

evitar que la información sea cambiada una vez se realicen las correcciones, este proceso debe ir 

en cabeza del Contador, una vez cerrados los lotes, proceder con la generación de un balance de 

prueba y realizar el back up para evitar pérdidas de la información; posteriormente elaborar los 

estados financieros para que el gerente pueda presentar el informe de gestión para ser entregado 

a la junta directiva y una vez aprobado realizar la generación de los libros oficiales.  
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8. Plan de acción para el proceso de mejoramiento del sistema de control interno del área 

contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

 

A continuación, se hace la presentación del plan de acción para la empresa Servicios Aéreos 

S.A.S., elaborado con base en las propuestas de mejora a los procesos actuales del área de 

contabilidad de la empresa, en donde se crearon las estrategias y se sugieren las actividades a 

desarrollar para la buena ejecución de las actividades.  

Para la elaboración de este plan de acción, se tuvieron en cuenta las entrevistas realizadas por 

medio de las listas de chequeo, al igual que como se menciona anteriormente, se tuvieron en 

cuenta las propuestas de mejora plasmadas por medio de flujogramas y se propusieron 

actividades en donde de acuerdo a lo conversado con el personal del área contable de la empresa 

Servicios Aéreos S.A.S., se proponen unos plazos para la ejecución de estas actividades y 

quienes serían los encargados de ejecutarlas, también se indicó quienes serían las personas 

responsables de brindar apoyo en la ejecución del plan de acción, que recursos deben ser 

utilizados y el presupuesto para llevar a cabo esta propuesta. 
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Tabla 7. Plan de acción para el proceso de mejoramiento del sistema de control interno del área contable de la empresa Servicios 

Aéreos S A.S. 

Estrategias Actividades Plazo Responsable Apoyo Recursos Presupuesto 

Formalizar los 

procesos 

correspondientes a la 

elaboración de los 

recibos de caja y las 

consignaciones. 

Elaborar el recibo de caja 

inmediatamente se recibe el dinero, 

dejar constancia en el software 

contable de lo que se recibe y así 

mismo registrar los ingresos recibidos 

para terceros. 

15 días 
Auxiliar de 

Tesorería 

Jefe de Base/ 

Directora 

Administrati

va y Talento 

Humano 

Papelería, 

formatos, 

personal del 

área 

contable, 

software 

contable 

Recursos 

propios Realizar una auditoría al momento de 

liquidar la comisión para la empresa. 

Realizar una nota de contabilidad, 

después de consignar el dinero de la 

comisión. 

Realizar arqueo de caja diario. 

Re-organizar y 

definir el proceso de 

pago a proveedores. 

Definir la política para el proceso. 

1 mes 

Auxiliar de 

Tesorería/Dir

ectora 

Administrativ

a y Talento 

Humano 

Jefe de 

Base/Gerenci

a 

Papelería, 

formatos 

órdenes de 

compra, 

capacitación 

contable 

Recursos 

propios 

Realizar solicitud de cotización (3). 

Realizar verificación del 

cumplimiento de los requisitos 

legales. 

Solicitar aprobación del 

servicio/compra por el gerente por 

medio de una orden de compra 
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Realizar la causación del gasto. 

Realizar pago de acuerdo con la 

política de montos de pagos 

establecida. 

Definir el proceso 

para la elaboración 

de los comprobantes 

de egreso. 

Realizar la programación del pago 

según vencimiento. 

1 mes 

Auxiliar de 

Tesorería/Dir

ectora 

Administrativ

a y Talento 

Humano 

Gerencia 
Papelería, 

formatos 

Recursos 

propios 

Solicitar autorización del pago por el 

gerente. 

Elaborar el comprobante de egreso, 

causando la cuenta por pagar. 

Solicitar firma del proveedor en el 

comprobante cuando el pago sea en 

cheque o imprimir el soporte cuando 

sea transferencia. 

Adoptar un sistema 

de control para la 

facturación 

electrónica, donde se 

incluya el sistema 

COSO que se 

plantea. 

Realizar la revisión de la información 

enviada para facturar. 

15 Días 

Directora 

Administrativ

a y Talento 

Humano 

Contador Papelería 
Recursos 

propios 

Realizar la generación de pre-facturas. 

Auditar la debida clasificación de los 

centros de costos. 

Revisar que se radiquen los 

documentos electrónicos 

 

Establecer los 

procesos a seguir 

Realizar la verificación de todos los 

soportes recibidos, tales como, 

incapacidades, permisos, licencias. 

1 Mes Contador 
Directora 

Administrati

va y Talento 

Papelería 
Recursos 

propios 
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para la liquidación y 

pago de la nómina. 

Generar archivo plano para revisión Humano/Ger

encia 
Revisar si los saldos de la pre-nómina 

y lo digitado en el banco coinciden. 

Establecer políticas 

para la conciliación 

de las cuentas 

bancarias. 

Definir los objetivos. 

15 días 
Auxiliar 

Contable 

Contador/Ge

rencia 
Papelería 

Recursos 

propios 

Firmar los extractos bancarios 

originales para evitar su falsificación. 

Realizar la verificación de los saldos 

en contabilidad una vez cerrado el 

periodo. 

Imprimir los soportes contables 

utilizados para la conciliación. 

Implementar una 

política para el 

reembolso de caja 

menor, donde se 

establezcan los 

lineamientos para su 

reposición. 

Realizar el registro de los gastos 

menores dentro del formato. 

1 mes 
Auxiliar de 

Tesorería 

Directora 

Administrati

va y Talento 

Humano 

Papelería 
Recursos 

propios 
Realizar arqueos de caja menor. 

Solicitar aprobación de la gerencia 

para el reembolso. 

Realizar auditorías 

periódicas para 

verificar que la 

empresa cumpla con 

los procesos 

establecidos en el 

ciclo contable. 

Realizar la revisión de los 

consecutivos de los documentos 

contables, físicos y digitales. 

1 mes 

Directora 

Administrativ

a y Talento 

Humano/ 

Contador 

Gerencia Papelería 
Recursos 

propios Realizar la revisión de las partidas 

contables. 

Realizar las correcciones que se 

requieran bajo la supervisión del 
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Fuente. Elaboración propia (2019)

contador. 

Realizar el cierre de los lotes 

contables una vez realizados los 

ajustes. 

Solicitar aprobación de la junta 

directiva 

Realizar la impresión de los libros 

oficiales 
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9. Recomendaciones 

 

Con base en la información recolectada a lo largo de este trabajo, se procede a realizar las 

siguientes recomendaciones a la empresa Servicios Aéreos S.A.S. 

 Se recomienda a la empresa revisar la propuesta de mejora al sistema de control interno 

del área contable y su implementación. 

 Se recomienda exigir siempre los respectivos soportes que son utilizados para realizar 

pagos, y que estos cumplan con todos los requisitos legales y tributarios. 

 Se sugiere realizar auditorías permanentes en el área de contabilidad en donde se pueda 

verificar que se cumplan los componentes del COSO: Ambiente de control, Evaluación del 

Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión y Seguimiento. 

 Diseñar e implementar un código de ética tanto para la empresa en general como para los 

cargos de dirección de obligatorio cumplimiento y debe ser difundido de manera amplia. 

 Definir los perfiles de cada cargo y documentar sus funciones, generando indicadores de 

desempeño e identificando las competencias laborales, para que así en caso de que ocurra alguna 

novedad se puedan tomar las medidas correspondientes según el responsable. 

 Mejorar los formatos de evaluación de desempeño para el personal y que estos sean 

evaluados de forma periódica pues con base en esto se pueden mejorar o corregir posibles fallas 

y/o irregularidades que se estén presentando dentro de la compañía. 
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10. Conclusiones 

 

Por medio de este trabajo, se logró establecer un diagnóstico del estado actual del área 

contable de la empresa Servicios Aéreos S.A.S., en donde se observó que dentro de sus procesos 

no había un efectivo control de la información, tampoco se utilizan las herramientas, manuales y 

formatos diseñados por los diferentes directivos de la empresa, para que cada empleado 

desarrolle sus actividades de manera efectiva, se encontró también, que no se realizan 

capacitaciones constantes al personal fuera de las que se hacen al momento de ingresar, al igual 

que tampoco se almacenan copias de seguridad de la información. 

Con base en lo anterior por medio de flujogramas acompañados de una breve descripción se 

hizo la propuesta para el mejoramiento de los procesos actuales desarrollados en el área contable 

de la empresa Servicios Aéreos S.A.S., esta propuesta está enfocada en mejorar los procesos del 

área, ya que la empresa cuenta con todos los formatos pero estos no se utilizan o no son 

diligenciados de forma adecuada. 

Adicionalmente se hizo la sugerencia de un plan de acción en donde se mostraron estrategias 

acompañadas de las actividades a ejecutar, los tiempos que se requieren, los responsables y el 

presupuesto necesario para realizar cada actividad.  

De igual manera, después de observar, escuchar y analizar todo lo que sucede actualmente en 

la empresa SERVICIOS AEREOS S.A.S., podemos decir que tener implementado y en constante 

actualización un sistema de control interno en las empresas no debe considerarse una opción, 

puesto que es una herramienta que nos permite tener fiscalizados de manera adecuada y oportuna 

tanto los activos de la compañía como los demás componentes que la integran, esto permite 

también que los objetivos y metas que se hayan trazado los accionistas a lo largo del tiempo se 

puedan ejecutar de manera eficaz. 
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Finalmente podemos llegar a la conclusión de que tener un sistema de control interno 

actualizado, no es solo lo que plasmamos en un documento, es un compromiso constante con el 

crecimiento de las empresas y de todas las personas que se encuentran involucradas en todos los 

procesos de la compañía.  
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12. Anexos 

Anexo 1. Entrevista realizada al Gerente 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se encuentra la empresa legalmente 

constituida? 
x       

¿Se encuentra inscrita la empresa en cámara de 

comercio? 
x       

¿Se encuentra inscrita la empresa en el RUT' x       

¿Se encuentran estos documentos a la vista? x       

¿Se encuentra la empresa inscrita en el registro 

nacional de turismo? 
x       

¿Cuenta con los respectivos permisos de la 

autoridad aeronáutica? 
x       

¿Se han designado los niveles de autoridad para 

cado cargo? 
x     

Se encuentran designados pero 

la mayoría de estos no están por 

escrito 

¿Se encuentra estructurada el área contable? x       

¿Existe código de ética para el área contable?   x     

¿Se encuentra el personal en constante 

capacitación? 
  x     

¿Se maneja código de ética dentro de la 

compañía? 
  x     

¿Se realizan pruebas contables al momento de 

contratar personal? 
  x     

¿Se incentiva constantemente al personal? x     En ocasiones 

¿Se encuentra actualizada la misión y visión de 

la compañía? 
x       

¿Existen estrategias que promuevan un buen 

ambiente de control? 
  x     

¿Existe manual de procedimientos contables?   x     

¿Se encuentran definidos los perfiles de cada 

cargo? 
x     

Algunos de estos no se 

encuentran actualizados 

¿Se realiza la actualización de los perfiles 

cuando se realizan cambio en las funciones? 
  x     

¿Existen o están definidas las normas de control 

interno? 
  x     

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Existe normatividad interna que establece 

parámetros, procedimientos, implementación, 

función y autoevaluación del elemento del 

  x   
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control? 

¿Los principales procesos contables, cuentan 

con un plan de contingencia? 
  x   

  

¿Se encuentran identificados los posibles 

riesgos que puedan existir en el área contable? 
x     Pero no se encuentran 

documentados 

¿En caso de presentarse alguna inconsistencia 

en la información, existe un manual que indique 

cómo proceder? 

  x   

El contador es quien toma la 

decisión de acuerdo a la 

normativa vigente 

¿Existen manuales o procedimientos que 

mitiguen el riesgo en el área contable? 
  x   

  

¿Se tienen identificados y se realiza evaluación 

de los posibles riesgos que afecten el sistema de 

control interno? 

  x   No se tiene documentado un 

sistema de control interno 

¿Se maneja un software contable en la empresa 

que permita la adecuada administración de los 

costos, ingresos, ventas, nóminas, inventarios, 

proveedores, para gestionar los aspectos 

contables, financieros y fiscales de la 

compañía? 

x     

  

¿Se encuentra el software contable licenciado? x       

¿Están definidos los perfiles de usos de acuerdo 

de cada cargo al momento de acceder al 

programa contable? 

x     

  

¿En caso de fraude, se tiene establecido algún 

plan? 
  x   

  

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Realiza la renovación del registro nacional de 

turismo a tiempo? 
x     

  

¿Se realizan actividades que fomenten la 

integración del personal? 
x     

Se realizan celebraciones de 

cumpleaños, fiestas de fin de 

año para cada base 

¿Realiza la respectiva renovación ante cámara y 

comercio en los plazos establecidos? 
x     

  

¿Se encuentran desarrolladas actividades de 

control que contribuyan con la disminución del 

riesgo? 

x     Se realizan algunas, pero no se 

encuentran documentadas 

¿Se desarrollan actividades de control general 

para contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos? 

x     

  

¿Se encuentran implementadas las actividades 

de control y descritas en manuales? ¿O por 

medio de políticas? 

 

  x   
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Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se hace la difusión de la misión y la visión de 

la compañía? 
  x   Esta solo se encuentra ubicada 

en la base de Cali 

¿Se realiza la divulgación de los manuales, 

reglamentos y políticas de la compañía? 
  x   Las ordenes por lo general, se 

realizan de forma verbal 

¿Se realiza la divulgación de los estados 

financieros? 
  x   Esta información compete 

únicamente a la gerencia 

¿Se entrega la información necesaria al personal 

para que cumpla con sus actividades de forma 

adecuada? 

x     

  

¿Considera que la comunicación dentro de la 

compañía es adecuada? 
      

A veces suele fallar 

¿Se tienen establecidos canales de quejas, 

sugerencias y reclamos? 

  x   

Se reciben directamente en la 

gerencia o a veces por medio de 

la coordinadora de talento 

humano, pero no está escrito 

¿Se realiza la divulgación del cumplimiento de 

los objetivos? 
  x   

  

¿Se divulgan las políticas del área contable?   x   No están definidas 

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realiza la presentación de la información 

financiera de forma mensual? 
x     

  

¿Se realiza el seguimiento para la presentación 

de la información financiera? 
x     

  

¿Se realizan auditorias de forma periódica en la 

empresa? 

x     

Algunas las hacemos 

directamente nosotros, y otras 

las realiza Avianca o la 

AeroCivil 

¿Se realizan las investigaciones y correcciones 

en los hallazgos de las auditorias? 
x     

  

¿Se realizan evaluaciones al sistema de control 

interno? 
  x   

  

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Anexo 2. Entrevista realizada al contador 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se encuentran definidas las políticas contables 

de acuerdo a la naturaleza y a la actividad de la 

empresa? 

  x   

Se tiene evidencia de unas 

policitas definidas cuando 

inició la empresa, pero no se 

tienen actualizadas. 

¿Tiene perfil asignado en el software contable? x       

¿La entidad ha definido las políticas contables 

que se deben aplicar para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos de acuerdo con el marco 

normativo que le corresponde aplicar? 

  x   

  

¿Se cuenta con una guía para realizar las 

conciliaciones de los movimientos relevantes, 

con el fin de lograr la adecuada medición e 

identificación? 

  x   

  

¿Se han definido políticas sobre los controles y 

riesgos en todos los niveles de operación del 

área contable y se encuentran actualizadas de 

acuerdo a los requerimientos legales? 

  x   

  

¿Se tiene maneja código de ética?   x     

¿Se realiza verificación de que se cumplan las 

directrices impartidas referentes al área 

contable? 

x     

  

¿Se cuenta con una guía de procedimientos para 

la presentación oportuna de la información 

financiera? 

  x   

  

¿Las políticas contables propenden por la 

representación fiel de la información financiera? 
  x   

Al no estar las políticas 

contables definidas o 

actualizadas no se puede dar 

respuesta a  la pregunta   

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen identificados los documentos idóneos 

mediante los cuales se informa al área contable? 
x     

  

¿Se verifica la individualización de los bienes 

físicos? 
x     Pero estos no están plenamente 

identificados en contabilidad 

¿Se realiza back up de la información contable?   x     

¿Se tiene establecido un formato para la 

realización del back up? 
  x   
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¿Se tienen establecidas guías que permitan el 

adecuado registro de la información contable? 
  x   

  

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se declaran los respectivos impuestos en los 

tiempos establecidos? 
x   

    

¿Se realiza el respectivo cierre contable de cada 

mes? 
x   

    

¿Se realiza conciliación de cuentas bancarias de 

forma mensual? 
x   

    

¿Se realiza el registro de la información 

contable financiera de forma oportuna de 

acuerdo a la normatividad vigente? 

x   

    

¿Se verifica la correcta conciliación de la 

seguridad social? 
x   

    

¿Se verifica que no haya cambios en la 

información financiera después de cerrado el 

mes? 

  x 

    

¿Si se identifican cambios en la información 

registrada en el software contable versus lo 

plasmado en los estados financieros, se 

identifica por qué y se realizan correcciones en 

caso de ser necesario? 

  x 

    

¿Se realiza la presentación de los estados 

financieros bajo NIIF? 
x   

    

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realiza la debida divulgación de las mejoras 

en los procesos contables y administrativos? 
  x 

    

¿Se socializan las políticas con el personal 

involucrado en el proceso contable? 
  x 

  No hay políticas establecidas 

¿Se utiliza información de calidad para apoyar 

el correcto funcionamiento del área contable? 
x   

    

¿Se comunica a todo el personal involucrado las 

decisiones que afecten el funcionamiento del 

área contable? 

x   

    

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realizan actividades de control sobre los 

procesos contables realizados por el auxiliar de 

contabilidad después de impartidas las 

instrucciones de correcciones? 

x   

    

¿Se realizan auditorias de forma mensual? x       
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¿Se verifica que no se realicen modificaciones 

de la información contable una vez realizado el 

cierre de mes? 

  x 

    

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Anexo 3. Entrevista realizada a la Directora Administrativa y Talento Humano 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas 

S

I 

N

O 

N/

A Observaciones 

¿Existe facturación por medio de software contable? x       

¿Se tiene asignado personal para llevar control de la 

facturación? 
x     

Yo soy la persona que 

facturo y llevo control 

de que se emitan todas 

las facturas del mes 

¿Se maneja lista de chequeo crítico para las actividades 

del puesto? 
  x   

  

¿Existen evaluaciones de desempeño para el personal del 

área contable de forma mensual? 
  x   

Se hacen anuales 

¿Existe un código de ética?   x     

¿Se tiene definida una política que permita el adecuado 

control del dinero en efectivo que maneja? 
  x   

  

¿Se realizan actualizaciones en materia contable 

constantemente al personal? 
  x   

  

¿Tiene autorización para realizar modificaciones en el 

software contable? 
x     

  

Evaluación del riesgo 

Preguntas 

S

I 

N

O 

N/

A Observaciones 

¿Maneja dinero en efectivo? x       

¿En la evaluación de riesgos de los procesos que 

involucren manejo de dinero en efectivo considera posible 

el fraude? 

x     

  

¿Se cuenta con plan de contingencia en caso de que se 

presenten? 
  x   

  

Actividades de control 

Preguntas 

S

I 

N

O 

N/

A Observaciones 

¿Realiza verificación de que las actividades plasmadas en 

los perfiles de cargo sean cumplidas a cabalidad? 
x     

  

¿Se realiza auditoria de la facturación antes de ser x       
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entregada al cliente? 

¿Se supervisa que el personal del área contable asista y 

cumpla con las capacitaciones que le sean asignadas para 

el mejoramiento de su perfil laboral? 

  x   

Por el momento no se 

están manejando 

capacitaciones, pero en 

el momento que se 

hacen deben entregar 

la prueba de asistencia 

a la capacitación. 

¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal del 

área contable de forma mensual? 
  x   Se realizan de forma 

anual 

¿Si realiza modificaciones en el software contable, estos 

son supervisados o auditados por alguien más? 
x     

  

¿Se encuentran definidos o documentados de forma física 

los procedimientos para el manejo de la información 

contable? 

  x   

  

Información y comunicación 

Preguntas 

S

I 

N

O 

N/

A Observaciones 

¿La entidad ha establecido y difundido una política de 

puertas abiertas? 
  x   

  

¿La entidad cumple con las normas de seguridad de la 

información? 
x     

  

¿Se promueve una cultura de administración de los riesgos 

a través de capacitaciones al personal responsable de los 

procesos? 

  x   

  

¿Se tienen definidas las líneas de comunicación con el 

personal para difundir programas y objetivos? 
x     

  

Supervisión y seguimiento 

Preguntas 

S

I 

N

O 

N/

A Observaciones 

¿Evalúa que los componentes del control interno 

funcionen adecuadamente? 
  x   

  

¿Se comunican las falencias en forma oportuna, para 

aplicar las medidas correctivas a que haya lugar? 
x     

  

¿Se asegura que sean aplicadas las medidas correctivas? x       

¿Se evalúan periódicamente estas líneas de comunicación?   x     

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Anexo 4. Entrevista realizada al Auxiliar Contable 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se encuentran definidas las líneas de responsabilidad 

para el área contable? 
x     

  

¿Se encuentran definidas las líneas de autoridad para el 

área contable? 
x     

  

¿Se encuentra debidamente capacitado el personal del 

área contable? 
x     

  

¿Existen evaluaciones de desempeño para el área 

contable? 
  x   

  

¿Se encuentran definidos los procedimientos para mitigar 

los posibles riesgos del área contable? 
  x   

  

¿Se encuentran definidas las políticas internas para la 

contabilización de la información? 
  x   

  

¿Se tiene designada una persona para la presentación de 

los impuestos? 
x     

  

¿Existe una fecha determinada para la presentación de la 

información financiera? 
x     

  

¿Se tiene designada una persona para la conciliación de 

los impuestos presentados y pagados? 
x     

  

¿Los impuestos son presentados de acuerdo a la 

información registrada en contabilidad? 
x     

  

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se maneja planeación para la presentación de 

impuestos? 
x       

¿Se tienen definidos los procedimientos en caso de no 

presentar los impuestos a tiempo? 
x       

¿Se realiza back up de la información contable?   x   

no he realizado una 

copia de seguridad  

de la información 

contable porque no 

me enseñaron. 

¿Se tienen definidos los protocolos para realizar las 

copias de seguridad del programa contable? 
  x     

¿Existe la posibilidad de fraude dentro de su cargo?   x     

¿Se tienen identificados los cambios en materia tributaria 

y contable que puedan afectar significativamente su 

trabajo? 

x       
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¿Se maneja adecuado archivo de las obligaciones 

tributarias? 

 

x       

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realiza conciliación de cuentas bancarias 

mensualmente? 
x     

  

¿Se verifica que los accesos al software contable no estén 

compartidos con otros usuarios? 
  x   

  

¿Realiza la recepción de la documentación y soportes 

para los registros contables? 
x     

  

¿Se realizan evaluaciones de desempeño cada mes?   x     

¿Se realiza conciliación de la seguridad social? x       

¿Se verifica que se cumpla con las fechas establecidas 

para la presentación de la información? 
x     

  

¿Se verifica la correcta contabilización de los impuestos? x       

¿Se verifica que no haya cambios significativos con la 

información plasmada en el software contable y lo 

presentado ante las administraciones municipales y 

nacionales? 

x     

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se realizan reuniones para la revisión de los estados 

financieros? 
  x   

  

¿Se comparte constantemente las decisiones respecto a 

cambios en el área contable? 
x     

  

¿Se realiza la divulgación de forma anual de los cambios 

en materia tributaria? 
    x 

fui contratado en este 

año, razón por la 

cual no he recibido 

este tipo de 

información 

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se evalúan y comunican las deficiencias dentro del área 

contable? 
  x   

  

¿Se llevan a cabo permanentes evaluaciones de los 

soportes contables? 
  x   

  

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Anexo 5. Entrevista realizada al Auxiliar de Tesorería de Tumaco 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen implementadas políticas de funcionamiento de 

tesorería?  
X     

Si se tiene 

conocimiento de las 

funciones mas no 

están plasmadas en 

un documento físico 

¿Existe una política definida para el manejo del dinero en 

efectivo? 
  x   

  

¿Se encuentran definidas las líneas de autoridad para 

tesorería? 
X     

No se mueve ni un 

peso sin la 

supervisión de mi 

jefe inmediato y 

autorización del 

gerente 

¿Existen evaluaciones de desempeño para el cargo de 

tesorería? 
X     

  

¿Existe manual de procedimientos para el pago de 

proveedores? 
  x   

  

¿Existe control sobre los vencimientos de las 

obligaciones? 
X     

Es un control que 

hago de forma 

personal, mas no está 

definido en un 

documento 

¿Se encuentra definido el perfil del cargo? X       

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Maneja dinero en efectivo? X       

¿Tiene a su cargo caja menor? X       

¿Se tienen plenamente identificados los posibles riesgos 

de tesorería? 
  x   

  

¿Tiene acceso al software contable?   x     

¿Se tienen identificados los fraudes que puedan ocurrir 

dentro de su cargo? 
  x   

  

¿Se tienen planes de contingencia para los fraudes?   x     

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen identificadas las actividades de control que 

contribuyan a minimizar los posibles riesgos del área de 

tesorería? 

  x   
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¿Se verifica que las políticas implementadas para el 

funcionamiento del cargo sean acatadas? 
  x   No hay políticas 

establecidas 

¿Se realizan evaluaciones de desempeño de forma 

mensual para el cargo de tesorería? 
  x   

No se realizan 

mensuales pero si 

anuales 

¿Se realizan arqueos de caja menor? X       

¿Se realiza conciliación de cuentas por pagar? X       

¿Se manejan acuerdos de gastos para la programación de 

los pagos? 
X     

  

¿Se verifica que el personal de tesorería entregue la 

información pertinente antes de los vencimientos de las 

obligaciones con proveedores? 

X     

Algunos pagos los 

hago yo, por lo que 

estoy al día con esas 

obligaciones 

¿Se verifica que el personal de tesorería entregue la 

información pertinente antes de los vencimientos de las 

obligaciones tributarias? 

X     

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen establecidos canales de comunicación dentro 

de la tesorería? 
X     

  

¿La información que se plasma dentro del área contable, 

es confiable y fidedigna? 
X     

  

¿Se comunican a las áreas contables y de dirección las 

falencias dentro de su cargo? 
X     

  

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se evalúan y comunican las deficiencias dentro de la 

tesorería? 
X     

  

¿Se llevan a cabo permanentes evaluaciones de los 

soportes contables? 
X     

  

¿Se realiza auditoria a la tesorería?   x     

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Anexo 6. Entrevista realizada al Auxiliar de Tesorería de Popayán 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Ambiente de Control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen implementadas políticas de funcionamiento de 

tesorería?  
X     

  

¿Existe una política definida para el manejo del dinero en 

efectivo? 
X     
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¿Se encuentran definidas las líneas de autoridad para 

tesorería? 
X     

  

¿Existen evaluaciones de desempeño para el cargo de 

tesorería? 
X     

  

¿Existe manual de procedimientos para el pago de 

proveedores? 
  x   

  

¿Existe control sobre los vencimientos de las 

obligaciones? 
X     

  

¿Se encuentra definido el perfil del cargo?   x     

Evaluación del riesgo 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Maneja dinero en efectivo? X       

¿Tiene a su cargo caja menor? X       

¿Se tienen plenamente identificadas los posibles riesgos 

de tesorería? 
X     

  

¿Tiene acceso al software contable?   x     

¿Se tienen identificados los fraudes que puedan ocurrir 

dentro de su cargo? 
X     

  

¿Se tienen planes de contingencia para los fraudes? X       

Actividades de control 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen identificadas las actividades de control que 

contribuyan a minimizar los posibles riesgos del área de 

tesorería? 

X     

  

¿Se verifica que las políticas implementadas para el 

funcionamiento del cargo sean acatadas? 

X     

  

¿Se realizan evaluaciones de desempeño de forma 

mensual para el cargo de tesorería? 

  x   La evaluación se 

realiza anual 

¿Se realizan arqueos de caja menor? X       

¿Se realiza conciliación de cuentas por pagar? X       

¿Se manejan acuerdos de gastos para la programación de 

los pagos? 

X     

  

¿Se verifica que el personal de tesorería entregue la 

información pertinente antes de los vencimientos de las 

obligaciones con proveedores? 

X     

  

¿Se verifica que el personal de tesorería entregue la 

información pertinente antes de los vencimientos de las 

obligaciones tributarias? 

X     

  

Información y comunicación 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se tienen establecidos canales de comunicación dentro 

de la tesorería? 
X       
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¿La información que se plasma dentro del área contable, 

es confiable y fidedigna? 
X       

¿Se comunican a las áreas contables y de dirección las 

falencias dentro de su cargo? 
X       

Supervisión y seguimiento 

Preguntas SI NO N/A Observaciones 

¿Se evalúan y comunican las deficiencias dentro de la 

tesorería? 
X     

  

¿Se llevan a cabo permanentes evaluaciones de los 

soportes contables? 
X     

  

¿Se realiza auditoria a la tesorería? X       

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 


