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INTRODUCCIÓN 

 

     La empresa Morpho Sucursal Colombia, es una compañía multinacional francesa, 

que en Colombia se encuentra ofreciendo sus productos y servicios en el sector de la 

defensa, seguridad y gobierno en este país.   

    El área de control interno de la compañía a través de su función de evaluación, 

efectúa cada año una campaña de revisión de las políticas y procedimientos adoptados 

en lineamiento con la casa matriz en ocho áreas de la compañía entre ellas el área de 

compras, para el logro del objetivo establecido por la misma, asegurándose que estos 

sean cumplidos, a su vez proporciona el establecimiento de acciones de prevención o 

corrección de los hallazgos  detectados en la ejecución de los procedimientos. 

El presente estudio se enfoca en llevar a cabo la implementación del procedimiento del 

de control interno específicamente en el área de compras de la compañía, para esto se 

llevó a cabo se verificación de los requerimientos de la casa matriz en cuanto a los 

procesos que se ejecutan dentro de esta área, también efectuó una recolección de 

datos y posterior análisis de los mismos donde se evidencio algunas falencias dentro 

del área debido al incumplimiento de los procedimientos. 

El análisis de la información recopilada nos permitió concluir el poco conocimiento que 

los funcionarios que se desempeñan en el área tienen sobre los procesos y 

procedimientos que deben se ser ejecutados dentro del área en cumplimiento de los 

controles establecidos por la casa matriz. 

Para la subsanación de las falencias detectadas se efectuará la implementación del 

procedimiento del Control Interno inicialmente en esta área y posteriormente en la 

demás área de la compañía. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

     Establecer e implementar el procedimiento de Control Interno en la área de compras 

de la compañía Morpho Sucursal Colombia. 

Objetivos Específicos 

 Establecer un procedimiento de Control Interno para el área de compras de la 

compañía. 

 Identificar los principales problemas del área. 

 Determinar las recordaciones de mejora para el área. 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La importancia que hoy en día, representa el Control Interno dentro de las 

entidades ya sean de carácter público o privado, a contribuido a que haya una 

mayor seguridad en las operaciones realizadas con su patrimonio, a través de la 

evaluación de la eficacia y eficiencia de los procedimientos establecidos en las 

diversas aéreas de estas compañías, permitiendo la detección temprana de 

posibles irregularidades o errores que se estén llevando a cabo. 

 

   Con referencia a lo anterior, la compañía MORPHO SUCURSAL COLOMBIA, 

empresa de alta tecnología perteneciente al grupo francés SAFRAN, empresa líder 

a nivel mundial de los sistemas de identificación, que desarrolla productos y 

servicios para proveer al sector de la defensa, seguridad, gobiernos, y empresas 
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privadas, decidió a partir del año 2011 que sus sucursales a nivel de América Latina 

(Colombia, México y Chile), debe llevar a cabo una campa anual de Control Interno, 

dirigidas desde la sucursal de Colombia donde se encuentra la Responsable del 

área para América Latina. 

 

   El objetivo de estas campañas es la ejecución de un proceso de mejora continua 

en cada una de las áreas evaluadas, fomentar una cultura de auto control en cada 

uno de los funcionarios de la compañía y brindar una seguridad razonable en 

relación con los objetivos establecidos en la organización, asegurándose que todas 

las acciones llevadas a cabo se desarrollen dentro de los estándares y lineamientos 

establecidos por la casa matriz. 

 

   En estas sucursales se están llevando a cabo la ejecución de las campañas de 

acuerdo a los requerimientos de la casa matriz, dando a conocer como primera 

medida a los responsables de cada área los test que serán aplicados y las fechas 

para llevar a cabo las respectivas pruebas de estos test, posteriormente el resultado 

de estas campañas es informado a la casa matriz a través de la aplicación 

ENABLON, la cual es una solución web integrada para la evaluación del el control 

interno (evaluación de controles, prueba y planes de acción), permitiendo a la 

compañía SAFRAN, centralizar la gestión de todos los procesos de evaluación de 

control interno en más de 40 sucursales alrededor del mundo.  

 

  Aunque las campañas de control interno en las sucursales de América Latina, se 

están llevando a cabo, no se cuenta actualmente con un procedimiento 

documentado de las actividades en ejecución, seguimiento e informes de las 

controles realizados, específicamente para el área de compras donde se lleva a 

cabo la adquisición, orden de recepción y entrega de los productos o servicios 
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adquiridos tanto para el área administrativa como para cada uno de los proyectos 

realizados, de acuerdo los procedimientos establecidos.  

 

   El manual de control interno para el área de compras que se requiere implementar 

será posteriormente implementado en las demás sucursales a nivel regional de 

América Latina, permitiéndonos llevar a cabo las correspondientes campañas 

anuales de una forma más óptima y eficiente, teniendo a su vez un mejor control en 

el área, detectando las posibles debilidades o fallas que puedan haber, y establecer 

los planes de acción de mejora o correctivos necesarios. 
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2. MARCO LEGAL DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: http://cdim.esap.edu.co 

 

 

NORMAS  DE  CONTROL  INTERNO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

Art. 209: “La administración Pública Tendrá 

un control Interno desarrollado con 

fundamentos en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad” 

Art. 267: “Asigna a la Contraloría el control 

fiscal, el cual se ejercerá en forma posterior y 

selectiva”  

Art. 268: “Faculta al Contralor General de la 

Republica para “conceptuar sobre la calidad y 

eficiencia del control fiscal interno de las 

entidades y organismos del Estado” 

Art. 269: “En las entidades públicas, las 

autoridades correspondientes  están obligadas 

a diseñar y aplicar, según las naturaleza de sus 

funciones, métodos y procedimientos del 

control interno. 

 

 

LEYES 

Ley 42 del 26 de Enero de 1993 Art. 

18: “La evaluación del Control Interno a 

cargo de la Contraloría, consiste en el 

análisis de los Sistemas de Control de 

las entidades sujetas  a su vigilancia”, 

para determinar  las calidades y el grado 

de eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de lo objetivos. 

Ley 87 del 29 Noviembre de 1993: Por 

la cual se establecen normas para el 

ejercicio del Control Interno en las 

entidades y organismos del Estado y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 489 del 29 diciembre de 1998: Se 

dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 

15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política.  

 

 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/dise%C3%B1o%20de%20herramientas%20de%20control%20proceso%20de%20atenci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20ambulatoria%20de%20atenci%C3%B3n%20en%20salud%20-%20instituciones%20i.p.s.%20de%20la%20empresa%20social%20del%20estado%20imsalud%20-%20capitulo%202%20-%20%283%20p%C3%A1g%20-%2028%20kb%29.pdf
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 Fuente: http://cdim.esap.edu.co 

 

 

 

 

3. MARCO LEGAL DE LA SOCIEDAD 

3.1  Marco Legal de Funcionamiento 

 

   La sociedad MORPHO SUCURSAL COLOMBIA, se constituyó por escritura pública 

No. 6662, el 20 de Diciembre del año 2005, y su vigencia es hasta el año 2020. 

     Se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, y cada año lleva  a 

cabo la renovación de su matrícula mercantil ante esta entidad, lo cual es verificable en 

su certificado de existencia y representación legal. 

     La actividad económica de esta sucursal es la 6201 Actividades de desarrollo de 

sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). Se 

encuentra habilitada para efectuar la firma de contratos con toda entidad Colombiana 

pública o privada. En el desarrollo de su objeto social la sucursal podrá suscribir y 

firmar cualesquiera operaciones y actos jurídicos de toda índole, ya sean de carácter 

civil, comercial, financiero, de derecho laboral o administrativo. 

     Cuenta con su registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN, su número de 

identificación tributaria (Nit) ante esta entidad  es  900.060.799-9,  de acuerdo a la  

Resolución 000027 del 23 de enero de 2014, emitida por la DIAN, la compañía ya no 

califica como gran contribuyente, pero continua con su calidad de autor retenedor. 

     Lleva a cabo el cumplimiento de sus declaraciones tributarias de IVA, Retención en 

la fuente, Cree y Renta a través de los servicios informativos electrónicos establecidos 

por la entidad. 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/dise%C3%B1o%20de%20herramientas%20de%20control%20proceso%20de%20atenci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20ambulatoria%20de%20atenci%C3%B3n%20en%20salud%20-%20instituciones%20i.p.s.%20de%20la%20empresa%20social%20del%20estado%20imsalud%20-%20capitulo%202%20-%20%283%20p%C3%A1g%20-%2028%20kb%29.pdf
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     De acuerdo a la resolución número  000228 del 31  de octubre de 2013 emitida por 

la dirección de impuestos y dianas nacionales,  la compañía se encuentra obligada a 

reportar información exógena por el año gravable 2014. 

     Efectúa mensualmente la presentación del formulario No. 10 Relación de 

operaciones cuenta de compensación  ente el banco de la república y posteriormente la 

declaración trimestral de medios cambiarios ante la DIAN. 

     Debido a las actividades comerciales realizadas por la compañía también es 

responsable de la presentación y pago bimestral de la declaración del impuesto de 

industria y comercio.   

     Por otra parte dentro de las superintendencias existentes, esta compañía es 

responsable de efectuar y presentar en las fechas estipuladas para la Superintendencia 

de sociedades  el informe denominado “información financiera periódica”. 

 

3.2 Marco Legal Laboral 

     En cumplimiento con todo lo relacionado en el marco legal laboral colombiano la 

compañía llevo a cabo las respectivas afiliaciones y efectúa los respectivos aportes a 

las siguientes entidades: 

 Aseguradora de riesgos laborales (ARL) Colpatria 

 Régimen de seguridad social 

 Fondo de pensiones y cesantías 

 Aportes parafiscales 
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4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

     El término “Sistema de Control Interno” según la NIA 400, son todas aquellas 

políticas y procedimientos que son adoptados por la administración de la compañía 

para ayudar a lograr el objetivo de la administración, el cual es asegurar tanto como 

sea factible la conducción ordenada y eficiente de su negocio. (Capítulo I, Control 

Interno S.F.) Recuperado el 27 marzo 2014 de www. dspace.ups.edu.ec. 

     En un concepto legal el sistema de control interno, es un sistema integrado por el 

esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado 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 dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención 

a las metas u objetivos previstos. (Que es Control Interno, S.F.) Recuperado el 27 

marzo 2014 de www.sincelejo-sucre.gov.co. 

   El sistema de control interno es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, 

asegura la efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de 

general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de 

control, un conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones de control 

interno. (Control Interno S.F) Recuperado el 27 marzo 2014 de www.gestiopolis.com. 



 

     
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 Facultad de Ciencias Económicas  
Especialización de Control Interno 

 

9 
 

   Dentro de las organizaciones el control interno sirve para ayudar a la empresa en el 

logro de sus metas y propósitos en tiempos determinados, además genera confianza 

ante los terceros, ante los empleados y dueños de la compañía. 

     El sistema de control interno se extiende más allá de aquellos aspectos que se 

relacionan directamente con las funciones del sistema contable. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 

   El procedimiento de control interno, según la NIA 400, (NIA 400 Evaluaciones De 

Riesgo y CI) Recuperado el 27 marzo 2014 de http://www.aempresarial.com.  Es 

definido como aquellas políticas y procedimientos, adicionales al amiente de control 

que la gerencia de la compañía ya ha establecido,  para lograr sus objetivos. Los 

procedimientos específicos de control que incluyen entre otros:  

 

 Reporte, revisión y aprobación de conciliaciones. 

 Control de las aplicaciones y el ambiente del sistema de información. 

 Prácticas de autocontrol. 

 Control de asistencia de los empleados. 

 Delimitación de funciones y responsabilidades 

 

   Dentro de estos procedimientos del control interno, se puede destacar el de la 

delimitación de funciones o separación de funciones, donde se requiere efectuar un 

análisis de las determinadas actividades que deben encontrarse separadas de otras, 

esto dado por el riesgo que implica que una misma persona las ejecute el ciclo 

completo de una actividad. 

 

CASO ÁREA DE COMPRAS – PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

http://www.aempresarial.com/
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6. PROBLEMAS EN EL ÁREA DE COMPRAS 

   La gestión del área de compras dentro de la compañía ocupa un importante lugar 

entre las funciones operativas que se llevan a cabo en cada uno de los proyectos 

ejecutados, ya que es esta área la encargada de efectuar la adquisición de los bienes y 

servicios para el desarrollo de las mismas.  

   En la ejecución de las campañas de control interno realizadas en el área de compras 

durante los años 2011, 2012 y 2013 se efecto la detección de tres principales 

hallazgos: 

 

a) Recepción de facturación sin orden de compra 

   Debido a la falta de cumplimiento del procedimiento establecido para el área 

de compras y a los lineamientos de la casa matriz que indican que toda compra 

realizada en la sucursal debe estar sujeta previamente a una solicitud y posterior 

orden de compra, se han detectado el recibo mensual de factura de proveedores 

sin haberse efectuado previamente el respectivo proceso. 

Además según lo informado por el personal del área las compras, el volumen de 

solicitudes recibidas por el área ha permitido que en varias ocasiones se hayan 

efectuado adquisiciones sin llevar a cabo el procedimiento. 

 

b) Problemas de atraso en el registro contable de las facturas sin orden de 

compra 

   De acuerdo a lo establecido en el procedimiento del área de contabilidad y por 

lineamientos de la casa matriz, todo registro contable que se efectué de una 

factura de proveedores debe contar con una orden de compra generada en el 

sistema SAP, se detectó que mensualmente al área de contabilidad recibe 

facturación sin previa OC, por lo que su trabajo en el registro contable se 

demora debido a que debe efectuar la solicitud de la creación de orden de 
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compra y debe esperar hasta que el departamento efectué todo el respectivo 

procedimiento, situación que se vuelve más crítica justo en las fechas de cierre 

contable y posterior reporte a la casa matriz. 

 

c) Retraso en la programación de pagos a proveedores 

   Como consecuencia del no registro a tiempo de la facturación de proveedores 

recibida por el área contable, se efectúa una demora en la entrega de estos 

documentos al área de tesorería, por lo tanto la programación de pagos al 

proveedor se está efectuando con retrasos. 

 

7. TABLA DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS EN EL AREA DE COMPRAS 
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     Fuente: Elaboración Propia, Basada en la revista de calidad del año 2013. 

     De acuerdo con las evidencias recopiladas en la revista de calidad para el año 2013, 

sobre la cantidad de facturas recibidas sin la respectiva orden de compra según el 

procedimiento establecido, se evidencio que de un total de cuatrocientos treinta y un 

(431) de las solicitudes de compras recibidas, se recibieron en la sucursal ciento 

catorce (114) facturas sin las respectiva orden de compra equivalente a un 26.24%.  
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RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo con los hallazgos mencionados anteriormente en el área de compras de 

la compañía Morpho Sucursal Colombia  se recomienda: 

 

1.      La implementación del procedimiento de control interno en esta área servirá 

como soporte e instrumento de consulta permanente al desarrollo de las 

funciones ejecutadas en forma cotidiana,  con el fin de lograr el cumplimiento de 

cada uno los objetivos establecidos por la casa matriz ya que es claro  que el 

cumplimiento en la ejecución de sus procesos de acuerdo a los lineamientos 

establecidos permite que la labores ejecutadas se efectúen con responsabilidad, 

incrementando la eficiencia y eficacia del área. 
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     El procedimiento permitirá a cada uno de los integrantes del área definir las 

actividades que les corresponde efectuar, definir el trabajo en equipo que se 

requiere e identificar y disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento 

de las actividades. 

 

2.      Para la subsanación de las tres importantes falencias detectadas en el área 

de compras como lo son Recepción de facturación sin orden de compra, retraso 

en el registro contable de las facturas sin órdenes de compra y retraso en la 

programación de proveedores, es de vital importancia que una vez conocido  el 

procedimiento que se debe llevar en el área haya un incremento por parte de los 

integrantes de esta de área de su eficiencia operacional efectuando la 

correspondiente  interacción con las demás área involucradas en sus procesos y 

viceversa, con el fin de poder llevar a cabo la eliminación  de actividades 

erróneas, siendo necesario el desarrollo de una filosofía de auto control y auto 

evaluación por cada uno de sus integrantes en cuanto a la ejecución de las 

actividades bajo su responsabilidad. 

 

     Con la implementación  del procedimiento anteriormente mencionado, 

permitirá que todas la tareas y procesos dentro de esta área, así como la 

información generada dentro de la misma sean más puntuales y confiables más 

aun teniendo en cuenta   el impacto que generan en especial las áreas de 

tesorería y contabilidad de la compañía, por lo que requiere que las actividades 

que ejecutan tengan aún más coordinación con las necesidades de estas áreas. 
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