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CONTROL INTERNO 
COMO MECANISMO DE DEFENSA EN LAS ORGANIZACIONES 

 
 

RESUMEN 
 
 

El control Interno en las organizaciones ha tomado mucha fuerza, como el análisis 
permanente  de las desviación entre objetivos y realizaciones, debido a su mecanismo 
de verificación, evaluación a los procedimientos, normas y métodos, que le permiten a 
las directivas comprobar la eficiencia y eficacia en las políticas adaptadas para el 
funcionamiento de la entidad, a portando un nivel de seguridad en la toma de decisiones 
para la reevaluación  y correctivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones cuyo propósito es que 
los objetivos planteados por la empresa se cumplan a cabalidad de  acuerdo al 
reglamento  establecido.  
 
 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí e integrados en el 
proceso de gestión, estas prácticas fortalecen el control de la organización que a su 
ejecución siendo una estructura apropiada para la seguridad y el control de la entidad 
primero debe establecer las necesidades de los objetivos que definan las metas para 
definir políticas en la estructura organizacional y adicional diseñar los objetivos de 
evaluación para mejorar sus requerimientos a través de herramientas de la alta gerencia 
para facilitar las mejoras efectuadas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Reconocer la importancia de aprehender y dominar los conceptos del Control Interno en 
las organizaciones lo cual actúa como un mecanismo de defensa por medio de sus 
elementos y componentes, lo cual permitirá una mejor vigilancia de las actividades 
administrativas, contables y financieras. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

1. Describir la importancia del control en las organizaciones. 
2. Determinar la estructura del  Control Interno, para el mejoramiento de la calidad 

en la información. 
3. Conocer de qué se trata el Control Interno Conocer sus componentes.  

4. Conocer para que sirve, reconocer el Control Interno en nuestro ámbito de trabajo.  

5. Identificar las líneas de defensa para el control organizacional. 
 

 
METODOLOGÍA EMPLEADA:  
  

 Método Deductivo: Ya que se va a partir de los conceptos generales emitidos 
por el control Interno.  
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ABSTRACT 
Internal control in organizations has taken a lot of strength, due to its verification 
mechanism, evaluation of procedures, standards and methods, which allow directives to 
check the efficiency and effectiveness of policies adapted to the operation of the entity, 
to carrying a level of security in the decision making for the reevaluation and corrective 
measures necessary for the fulfillment of the objectives. 
This research aims to highlight the integrated mechanisms of internal control, which allow 
to protect, prevent, detect fraud and errors in the organization. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
Control Interno, Características, mecanismos, gestión organizacional, prácticas   
Fraudulentas. 
 
 
KeyWords  
Internal Control, Characteristics, mechanisms, organizational management, Fraudulent 
practices. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Este trabajo se llevó a cabo con el fin de que las organizaciones conozcan más sobre el 
control Interno como mecanismo de defensa, ya que por sus componentes y elementos 
se logra el mejoramiento de la calidad de información financiera, optimizando los 
recursos económicos de la entidad, un mejor a manejo a los procesos, adicional provea 
una apropiada responsabilidad funcional y prácticas a seguir en cada departamento. 
 
Un Desarrollo de control Interno en una organización ofrece seguridad razonable. 
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CONTROL INTERNO 
COMO MECANISMO DE DEFENSA EN LAS ORGANIZACIONES 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El control interno, es una herramienta de mecanismo de defensa para las empresas que 
se ven enfrentadas  a problemáticas internas y externas, por su gran impacto en la 
revaluación de procesos que les permite esclarecer todo tipo de errores humanos e 
infraestructurales ó herramientas de innovación frente a la competencia, así también 
como la forma de proteger sus recursos e información   frente a las políticas planteadas,  
todo esto mediante planes, procedimientos y métodos que evalúen cada proceso 
operativo de la organización cuya orientación debe estar dirigida al cumplimiento de las 
metas de la entidad, la cual esta debe estar comprometida  a un sistema de control 
permanente y periódico estructurado en un organigrama, que puede garantizar la gestión 
integral de los mismos para alcanzar  los objetivos estratégicos, por lo que todo el 
personal directivo, administrativo y operativo, deben estar sensibilizado   y concientizado 
sobre su importancia en la empresa. 
 
 
El sistema de control interno debe estar enfocado como de mecanismo de defensa frente 
al cambio con una gestión impermeable durante el proceso de transformación y 
crecimiento, solo de esta manera se puede calificar como coherente con los objetivos y 
visión de la compañía. 
 
Este trabajo se enfoca en las diferentes variables que tiene el control interno como 
mecanismo al interior de la organización que garantiza a los diferentes niveles de la 
compañía, una coordinación integral y coherente de los actores y los resultados de los 
controles.  
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CAPÍTULO I: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad muchas empresas se ven afectadas interna y externamente por que no 
cuentan con una estructura orgánica financiera y contable adecuada, esto se debe a que 
no aplican métodos, procedimientos y políticas relacionadas con el control interno, no 
poseen practicas que garanticen la preparación y elaboración de la información la cual 
certifique  un adecuado manejo; esto hace que genere que las organizaciones no 
cumplan con sus objetivos ni metas. 
 
Este problema lo analizaremos en esta investigación del control Interno como mecanismo 
de defensa en las organizaciones, identificando las posibles causas y como puede 
evitarse adoptando el control interno. 
 
Algunos factores causales por las cuales se ven afectadas las organizaciones 

 
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS. 

 
INTERNOS: 

 

• Infraestructura: Acceso y Disponibilidad de capital. 

• Personal: Capacidad de Personal, Salud, seguridad 

• Procesos: Diseño, ejecución, conocimiento. 

• Tecnología: Protección E integridad de los datos, innovación desarrollo y 
mantenimiento. 

   
EXTERNOS: 
 

• Económicos: Liquidez, mercados financieros, Desempleo y competencia. 
 

• Medioambientales: Energía, catástrofe natural, desarrollo sostenible. 
 

• Politicos: Cambios de gobierno, legislación, políticas y regulación. 
 

• Sociales: Demografía, Responsabilidad Social y terrorismo. 
 

• Tecnológicos:   Comercio electrónico, datos externos, interrupciones y 
tecnología emergente. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Como Implementar el control interno en la organización para lograr una estructura 
organizada y confiable?  
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

✓ ¿Qué es el control Interno 
✓ ¿Como está compuesto el control Interno y las bases para implementar los 

procedimientos? 
✓ ¿Cuáles son los elementos básicos del control interno para el mejoramiento de 

la calidad en la información? 
✓ ¿Qué Riesgos se debe mitigar  en la organización 
 

CAPITULO II: 
MARCO TEORICO 

 
 
 
2.1 CONTROL INTERNO 
 
Sistema general que permite garantizar la gestión integral de los riesgos al mismo 
tiempo alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía como objetivo principal de 
proteger los recursos y la seguridad a través de una administración adecuada de los 
riesgos, de acuerdo al decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.5.3, las personas 
encargadas del control Interno deberán desarrollar su labor a través de  los 
siguientes roles: 
 

1. Liderazgo Estratégico 
2. Enfoque hacia la Prevención  
3. Evaluación de la gestión del Riesgo  
4. Relación Con Entes Externos de Control 
5. Evaluación y seguimiento:   

 
 
2.2 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO:  
 

 Planeación: Se debe realizar una implementación de los planes y procesos 
para el desarrollo sistemático para alcanzar éxito en los objetivos propuestos.  
 

 Información: Se debe tener toda la información oportuna y de fácil acceso, 
para un eficiente y eficaz conducción a los procesos. 

 
 Revisión: Se debe asegurar el cumplimiento de los procesos y de las 

acciones correctivas y de mejoras. 
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2.3 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: 

 
Comprende el plan de la organización y el conjunto de métodos que aseguren la 
información contable y financiera y que al mismo tiempo sea fidedignos y que el 
desarrollo de la actividad cumpla con las directrices indicadas por la administración de 
acuerdo a lo anterior unos de los objetivos básicos son: 

 
1. Salvaguardar los activos de la empresa 
2. Razonabilidad y confiabilidad de los informes financieros 
3. Cumplir con los objetivos propuestos de la empresa 

 
 
2.4 EN QUE CONSISTE EL CONTROL INTERNO: 
 
En un conjunto de herramientas y medios que garanticen permanentemente: 

 
✓ Verificación de las operaciones y procedimientos internos, incluyendo los operativos 

los cuales son los métodos que refieren el control que busca asegurar una ordenada 
y eficaz gestión de la gerencia en la organización y los contables que generalmente 
incluyen los registros, reportes y autorizaciones financieras deberes de la 
responsabilidad de la operación. 

✓ La medición, gestión y seguimientos de riesgos. 
✓ Fiabilidad y conservación de los datos Contables y Financieros.  
✓ Efectividad canales internos, circulación de la documentación e información y difusión 

a terceros. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO: 
    
Este sistema tiene como objetivo el cumplimiento de las políticas internas siguiendo las 
instrucciones de la alta gerencia, calidad y eficiencia de las operaciones y procesos 
internos, arrojando fiabilidad y seguridad al mismo tiempo, instaurando un control 
eficiente en el personal de la organización y adicional un aseguramiento de que se 
cumpla las leyes y reglamentos acompañados de normas éticas y profesionales. 

 
 

De acuerdo al modelo Coso 2013 el control interno tiene 5 componentes: 
 

✓ ENTORNO DE CONTROL:  Influencia interna de la organización a sus empleados 
sobre aspectos de integridad, Ética y valores, los cuales pueden ser tratados por 
medio de charlas, capacitaciones y comunicados: 

 
- Compromiso con la Integridad y los valores Éticos  
- Supervisión del sistema 
- Establecimiento de estructura, facultades y responsabilidades 
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- Compromiso con la competencia de los profesionales 
- Rendición de cuentas. 

 
✓ EVALUACIÓN DE RIESGOS: Corresponden a los riesgos internos y externos que 

pueden afectar el cumplimiento de las metas de la organización, para esta evaluación 
se debe tener en cuenta: 

 
- Definición de objetivos adecuados 
- Identificación y análisis de riesgo 
- Evaluación del riesgo de fraude 
- Identificación y análisis de cambios 

 
✓ ACTIVIDADES DE CONTROL: Están enfocadas en los procesos, métodos, 

políticas   y estrategias desarrollas por la alta Dirección: 
 
- Diseño y desarrollo actividades de control 
- Diseño y desarrollo de controles sobre la tecnología 
- Despliegue de políticas y procedimientos 

 
✓ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  Conocimiento y capacidad de difundir y 

compartir de manera oportuna clara y concisa a todos los niveles de la organización. 
- Información relevante 
- Comunicación Interna  
- Comunicación con el exterior 

 
✓ ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN: Se busca monitorear los diferentes procesos y 

políticas de control interno en el tiempo, para ello: 
- Evaluaciones continuas y/o separadas 
- Evaluación y comunicación de deficiencias 

 
De acuerdo a lo anterior el control interno y sus componentes son mecanismos 
importantes de defensa para las organizaciones contra las políticas, métodos, procesos 
deficientes que no le permiten a la empresa un mejor desarrollo organizacional y global, 
estos permiten identificar, evaluar los cambios que puedan impactar la gestión por su 
importante monitoreo constante y el manejo de la información y comunicación con el 
personal lo que hace una fluidez clara en entorno de control Interno. 
 
De igual manera el control interno debe ser considerado una herramienta para la 
estructura de cualquier organización ya que esta aplica de manera directa e indirecta a 
todos los departamentos de la compañía en el proceso de cambio y transformación. 
En este rol los encargados del control interno o auditoría interna juegan un papel 
fundamental a través del acompañamiento, asesoría y seguimiento, que van desde la 
fijación de políticas y la efectividad de los controles. 
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CAPITULO III: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de 
los objetivos, el cual expresa probabilidad y consecuencia. 

 

• Evento: Conjunto de Ocurrencias 
 

• Incertidumbre: Estado de no saber cómo o si los eventos pueden manifestarse. 
 

• Severidad: Como la probabilidad e impacto tarda en recuperarse de los eventos. 
 
 

3.1 GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Procedimiento realizado por la Alta gerencia de la organización y por todo el personal 
para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro 
de los objetivos, a través de actividades coordinadas para dirigir y controlar la 
organización con relación al riesgo. 

 
 

Para tal efecto la identificación  y análisis del riesgo debe ser un proceso interactivo y 
permanente evaluando aspectos tanto internos como externos, estos están dentro del 
Contexto estratégico del componente de riesgo que puedan impedir el cumplimiento de 
los objetivos de cada proceso. 

 
 

 
 3.2 COMPONENTES DEL RIESGO: 
 

I. MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS: Determina las causas teniendo en 
cuenta los procesos internos y/o externos analizados y que puedan afectar el 
éxito de los objetivos para ello se debe tener en cuenta: 

 
- Contexto Estratégico   
- Identificación      
- Análisis     
- Gráfico antes de valorar Controles 
- Valoración de controles 
- Valoración del Riesgo 
- Seguimiento y Monitoreo 
- Riesgo Inherente 
- Riesgo Residual  
- Mapa de Riesgos 
- Gráfico mapa de Riesgos  
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II. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Identificación de situaciones que 

pueden originar prácticas correctas, por ello se debe realizar: 
 
- Contexto estratégico 
- Identificación 
- Análisis 
- Valoración del Riesgo 
- Seguimiento y monitoreo 
- Mapa de Riesgos 

 
3.3 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Corresponde a la inspección de los riesgos su 
objetivo es identificar los hechos y consecuencias que se puedan obtener durante el 
desarrollo e implantación de procedimientos, dentro de los cuales se pueden analizar: 
 

1. Riesgo Estratégico:  Se enfoca en la misión, visión, política y cumplimiento de 
los objetivos establecidos por la compañía  

 
2. Riesgo de Imagen: Percepción de las personas hacia la empresa 

 
3. Riesgo Operativo: Corresponde a la funcionalidad operativa de la empresa 

 
4. Riesgo Financiero: Manejo adecuado de los recursos de la Entidad 

 
5. Riesgo de Cumplimiento: Se enfoca en el cumplimiento de los requisitos legales 

y Ética profesional 
 

6. Riesgos de tecnología: Capacidad tecnológica para las necesidades actuales y 
futuras. 

 
Los procedimientos para la identificación del riesgo contienen: 
 

• Procedimiento en base a evidencias 

• Enfoques metódicos  

• Razonamiento inductivo 
 
 
Las etapas para la identificación del riesgo:  
 

I. Iniciación 
II. Planificación 

III. Seguimiento y control  
IV. Ejecución 
V. Cierre. 
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3.4 RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL 
 

❖ RIESGO INHERENTE: Es propio al desarrollo de las actividades donde exista el 
riesgo, por ejemplo, a nivel de Estados Financieros buscando relacionar dicha 
evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases de transacciones 
de importancia relativa. 
 
La experiencia y conocimiento de los directivos, juegan un papel muy importante, 
porque a falta de esta la preparación de informes administrativos y financieros 
pueden verse afectados, así como la presión por entrega de los mismos. 
 

❖ RIESGO RESIDUAL: Es aquel que permanece después de haber ejercido 
controles sobre determinada actividad y que permiten mantener el riesgo en  
niveles aceptables. 

 
Para el desarrollo de identificación de riesgos en las organizaciones se debe tener en 
cuenta que pueden presentarse barreras en la administración como: 
 

1. Carencia de instrumento practico y amigable 
2. Desconocimiento de la metodología  
3. Falta de Compromiso de los lideres 
4. Visión limitada 
5. Redacción de Objetivas 
6. Carencia de procesos y caracterización  
7. Controles inefectivos 
8. Rotación del Personal 

 
Para garantizar un buen desarrollo y tener éxito en la implementación para solucionar los 
hallazgos de riesgos: 
 
1. Establecer canales de comunicación efectivos entre las áreas. 
2. Tener bien definido el objetivo del proceso analizado. 
3. Obtener un conocimiento holístico de la entidad 
4. Contexto estratégico y hacer un análisis profundo  
5. Disponer una jornada completa para el levantamiento los riesgos de los procesos. 
Es importante tener en cuenta que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo 
reduciendo la vulnerabilidad de los hechos. 
 
 
MONITOREO DEL RIESGO: Una vez identificados y controlados deben ser 
monitoreados durante el ciclo de vida del proceso. 
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SEGUIMIENTO DEL RIESGO:  Tener presente el dueño del proceso y su 
responsabilidad verificar periódicamente si las estrategias siguen siendo correctas más 
los planes de reserva para riesgos no conocidos más riesgos residuales y secundarios. 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
TRES LINEAS DE DEFENSA 

 
 

Es una manera efectiva de gestionar el riesgo y de tener el control es necesario que tanto 
las organizaciones financieras y del sector real cuenten con este sistema porque les 
permite fortalecer el gobierno corporativo, porque una organización que entiende sus 
riesgos entiende sus oportunidades: 
 

▪ Si la entidad no conoce sus riesgos, no sabe los riesgos que pueda aceptar 
 

▪ Si no conoce los riesgos que puede aceptar, no conoce los riesgos que puede 
tomar 

 
▪ Si no conoce los riesgos que puede tomar, no sabe cómo crecer 

 
▪ Si no sabe cómo crecer, va a desaparecer. 

 
Dentro de las tres líneas de defensa en la gestión del Riesgo tenemos: 
 
4.1 LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 
A cargo de la alta gerencia y comité institucional de Coordinación Control Interno- 
Este nivel analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento del plan 
Estratégico y tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del 
riesgo y garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad. 
                             

1. LINEA DE DEFENSA (Autocontrol): 
 

- Controles de gerencia y medidas de control Interno: Establecen la dirección para 
la administración  de la alta dirección quienes deberán identificar supervisar y 
gestionar los riesgos están a cargo de los líderes de proceso y sus equipos) 

 
- La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles 

internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a 
día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. 

-  
2. LÍNEA DE DEFENSA (Autoevaluación): 
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- Controles financieros 
- Seguridad 
- Gestión de riesgo 
- Calidad 
- Inspección 
- Cumplimiento 

 
• Media y alta gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, 

coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité 
de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información 
para el Aseguramiento de la operación. 

 
 

• Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de 
Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la 
implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. 
 

Estas 2 líneas de defensa a un sistema de control permanente. 
 
 
3. LÍNEA DE DEFENSA (Evaluación independiente): 

 
- A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces  

 
 

- La función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, 
proporcionará aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de 
gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, 
incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa.  

 
En la Organización cada línea de defensa representa un trabajo distinto y por lo tanto 
deben ser independientes, pero no quiere decir que no trabajen en forma coordinada ni 
que pueda faltar alguna, es indispensable que funcionen las tres para una efectividad del 
100%  
 
Esta última línea de defensa corresponde a un sistema de control periódico. 
 
Estos niveles se complementan con una gobernanza adecuada la cual se materializa con 
el comité coordinación de control Interno. 
 
Hoy en día se habla de una cuarta línea de defensa la cual recae en los órganos de 
vigilancia y control externo como son los auditores externos, revisores fiscales, 
contralorías, entre otros, pero con alcances limitados dados los objetivos que cada uno 
de ellos debe cumplir, a partir de ello se hace visible la necesidad de contar con 
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directrices para la gestión de riesgos y una guía o modelo que oriente los procesos de 
control interno en una organización.  
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
MECANISMO DE DEFENSA  

 
 

Hoy en día son más las empresas que realizan la implementación del Control interno, no 
solo por buscar una certificación de calidad para la búsqueda de nuevos contratos si no 
también para lograr sus metas y objetivos por medio de la evaluación, revisión continúa 
y mejora en los procesos y así evitar uno de las más grandes problemáticas que se 
enfrentan las empresas como lo es el FRAUDE, este es fenómeno que atenta contra las 
buenas prácticas dentro de la organización esto debido a la competitividad en los 
mercados según la INIF para detectar este tipo de hechos se deben conocer los indicios 
que estén en evidencia prácticas no éticas las cuales son denominadas  “indicadores de 
fraude” las cuales son alertas frente al comportamiento de los individuos en acciones 
atípicas es un riesgo y para combatirlo es imprescindible que las empresas manejen 
política de fraude, Código de ética  mediante técnicas a través del control interno   para 
que dichas controles estén permanentemente monitoreado estrictamente. 
 
 
5.1 Características del Fraude: 
 

- Información fraudulenta, incluyendo omisiones de cantidades o revelaciones en 
las notas a los estados financieros. 

- Administración de ganancias en la percepción en cuanto al desempeño y 
rendimiento de la entidad, influenciados en cuanto a la alta dirección desee 
maximizar el desempeño en basado en compensaciones para el personal 

- Robo de activos a la organización. 
 

El fraude hace referencia a un acto intencional dentro la administración dirección o con 
los empleados o terceros que utilizan el engaño para sacar provecho a la situación. 
 
Según Aguiar Jaramillo (1996), estos hechos tienen 3 posibles razones:  
 

❖ Motivación: Corresponde a la situación o entorno que se viva en la institución 
como puede ser la parte económica y convivencial, en la parte económica puede 
ser que el colaborador sienta que está siendo mal pago o explotado y sienta que  
no es bien  remunerado de acuerdo al trabajo realizado y por ello el sentido de 
pertenencia por la organización se reduzca y cambia la mente del trabajador y la 



15 
 

parte convivencial porque se desmejore las condiciones laborales y allá acoso 
laboral. 
 

❖ Oportunidad: Corresponde a que no haya vigilancia, revisión y seguimiento 
permanente a los procesos internos, generando así oportunidad de fraude, 
también el exceso de confianza de los directivos hacia su personal donde 
deleguen funciones de las cuales no están autorizados para realizarlas, así como 
también la mala estructuración físico la entidad, donde no se diferencian los 
espacios de cada departamento. 
 

❖ Control: Aquí están involucrados el personal antiguo quienes conocen a la 
empresa en todas las estructuras y aprovechan para realizar estos actos 
basándose en el conocimiento y proceso interno, evadiendo el control. 

 
En la mayoría de las organizaciones pueden existir estas prácticas, no solo por el  
personal operativo o administrativo sean los autores, también el personal de la alta 
gerencia ya que el querer tener más es una herramienta de fracaso para  la organización  
porque puede convertirse en hecho ilegal, según Diego Ríos (Agosto 2018), director 
KPMG COLOMBIA, son muchas las empresas que han vivido este tipo de sucesos y el 
medio principal para detectar este evento fue por la implementación del Control Interno 
con un porcentaje del 60% seguido por el mecanismo de denuncia con un 22%. 
 
Es obvio que ningún directivo, quiere verse expuesto al fraude por ello es indispensable 
la elaboración de políticas de anticorrupción por medio de estudios que identifiquen los 
procesos susceptibles de ser adoptados por el personal inescrupuloso. 
 
El control interno también ataca de raíz los problemas del ambiente laboral, ya que este 
es un factor de gran incidencia en el desempeño interno ya que la conducta del empleado 
puede tener como resultado actividades y el desempeño dentro de la organización, 
identificar estos factores pueden ayudar a la compañía a comprender que tanto están los 
empleados comprometidos y motivados, los factores internos están la motivación, 
liderazgo, estructura organizacional, mala comunicación, incompetencia de los líderes, 
falta de cremiento profesional interno y los externos vida familiar y personal. 
 
Otro problemática que combate el control Interno es la deficiencia en los procesos y 
personal, como por ejemplo un proceso deficiente son los estándares de calidad 
establecidos que no reflejan las expectativas de los clientes por falta de estudio y la 
deficiencia por parte del personal, es la contratación de personal no calificado, 
capacitado o falta de conocimiento en su labor, estas problemáticas son tan importante 
como la falta de planeación, estudio de mercado, déficit de capital, todo estos se pueden 
tratar realizando un análisis detenido de sus fallas que entre las cuales se refieren a 
realizar un reproceso y estudio al estándar de calidad, realizar investigaciones a los 
clientes  sobre los productos o servicios que se ofrecen.  
 
Este mecanismo tanto como sus componentes y elementos, permiten que las empresas 
consigan sus logros y objetivos minimizando los riesgos que implican el crecimiento 
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empresarial, además genera más confianza a sus directivos, empleados y ante terceros, 
este que sea muy importante tanto a nivel financiero, operativo, talento humano. 
 
 

 
5.2 MEJORA CONTINUA 
El método japonés de mejora continua – Kaizen es un término japonés que significa 
literalmente mejora el concepto, un esfuerzo continuo este se aplica a los procesos tanto 
de producción como de negocios y a los productos y servicios:  
 

- Aprender en la práctica 
- Todos los empleados deben participar  activamente en el proceso de mejora 

Continua  
- Las mejoras obtenidas deben darse a conocer 
- Dar Prioridad a la mejora de las personas debe ser más importante 

 
 

Generalmente la acción de mejora es la acción encaminada a mejorar un indicador de 
desempeño, de calidad o un objetivo de calidad que ya se encontraba en niveles 
deseados, normalmente se ponen en marcha las acciones de mejora para atender las 
observaciones del sistema. 
 
5.3 ACCIÓN PREVENTIVA: 
 
Acción tomada para eliminar la causa de una conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 
 
5.4 CONTIGENCIA:  
 
Un evento que es probable que ocurra, pero del cual no se tiene certeza  que vaya a 
ocurrir, por esta razón se dice interpreta que las contingencias como acontecimientos 
que pueden ser tanto espontáneos como provocados, ya que no están previstos. 
 
 
5.5 PLAN DE CONTIGENCIAS:   
    
Corresponde a los procedimientos alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin 
es seguir en funcionamiento aun cuando se viera afectada por un accidente interno o 
externo. 
La función principal de un plan de contingencia es la continuidad de las operaciones de 
la empresa, el cual se divide en 4 etapas: 

 
1. Evaluación 
2. Planificación 
3. Pruebas de viabilidad 
4. Ejecución 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Para que en las empresas puedan proteger su información Administrativa y Financiera, 
verificar la exactitud y confiabilidad y promover la eficiencia de estos, se hace necesario 
la implementación actual del Control Interno, de tal manera que pueda garantizar la 
relación de los procesos y controles, realizando una verificación constante y 
fortalecimientos de los mismos. Aunque no se debe desconocer que el control interno es 
una herramienta que facilitar mitigar los riesgos, pero como tal no significa el remedio 
infalible a las eventuales inconsistencias que puedan surgir en el desarrollo normal de la 
organización, este reviste una importancia eficaz para la estructura operativa, contable y 
financiera, se relaciona con la confiabilidad y veracidad en su la información de datos y 
de estados financieros con eficiencia, para que las empresas que asuman el control 
interno como un mecanismo de defensa deben tener en cuenta e implementar en lo 
posible los procedimientos de manera puntual y concisos, adaptando los elementos del 
control interno e identificando los riesgos, fortalecer procesos de capacitación al 
personal, identificar en el personal los líderes de cada proceso, establecer programas de 
evaluación a los controles. 
 
 
De igual manera de recomienda delimitar responsabilidades y segregar funciones para 
el personal, en lo posible que sean agiles y capaces. 
 
Pero ante todo deben iniciar con la planeación de objetivos, metas alcanzables con 
asertividad.     
 
Con base a lo anterior se recomienda:  
 
 Establecer Programas de Evaluación del Sistema de Control Interno que garanticen 

que se estén realizando los procesos y estableciendo los controles como se describen 
en el manual de procedimientos. 

 
 Implementar en lo posible los procedimientos, utilizando los mecanismos de Control 

Interno. 
 

   Actualizar permanentemente los procedimientos de acuerdo con la práctica     
empresarial, fortaleciendo el Sistema de Control Interno. 

 

 Crear procedimientos que aseguren la exactitud de la información, dar instrucciones 
por escrito. 
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CONCLUSIONES 
 

El control Interno comprende el plan organizacional y las herramientas suficientes como 
sus elementos, componentes y objetivos, que permiten un desarrollo eficiente y eficaz 
para verificar la exactitud y veracidad de los procesos e información, obteniendo de 
manera oportuna, confiable y útil para la buena gestión y control,realizar la 
implementación del control Interno no es nada fácil por su costo de inversión y aún más 
cuando son empresas pequeñas, pero es  algo ineludible  para aquellos que deseen 
lograr competitividad  y crecimiento organizacional, además que por sus controles en los 
diferentes procesos disminuye la ocurrencia de errores, fraude y aparte de que se tenga 
la confianza plena de que todos los procesos internos e información financiera estén 
sujetos bajo confiabilidad y veracidad de acuerdo a la normatividad y los entes de control 
externos, también es claro que los aportes al éxito de una compañía siempre va de la 
mano con fluidez de activos, productividad, resultado y ambiente laboral. 
 
Es claro que de acuerdo a la situación económica global y tecnológico, todas las 
empresas se ven obligadas a marchar en un proceso de transformación el cual requiere 
de estudios serios para evitar un fracaso durante la marcha, para ello la herramienta que 
prime y que muchas empresas se están acogiendo es el control interno, como lo 
mencione durante el desarrollo de este trabajo, debido sus componentes( Entorno de 
control, evaluación de riesgos internos y externos , actividades de control e información 
y comunicación y supervisión) permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad 
para una buena gestión financiera, contable y administrativa , elevando así los niveles 
de productividad y salvaguardar los activos y la confiabilidad de los datos, aplicarlos se 
aseguran de una buena toma de decisiones y con una análisis real de la situación 
organizacional. 
 
Dentro del Control Interno encontramos los factores de riesgos, los cuales son los 
principales de analizar y gestionar para dar con claridad los factores que ponen en riesgo 
el desarrollo de la empresa, aunque asumir el riesgo no siempre significa que se halle 
algo negativo también puede verse como una desviación positiva a los sucesos y ser 
considerados como una oportunidad de mejora al cambio para generar valor, llevar un 
control y trabajar para combatirlos, para el manejo de los riesgos debemos identificarlos 
y para ellos debemos realizar identificación, análisis, evaluación y tratamiento, los riegos 
de los cuales están expuestos las compañías son (Corporativo, operativo, financiero, 
administrativos y de procesos ). 
 
Otra herramienta con la que se cuenta en el control interno son las líneas de defensa, 
están juegan un papel importante por que allí se identifica las personas que son 
responsables y encargadas de hacerle frente a cada proceso y como el rol de cada uno, 
la primera línea de defensa, están los gerente operativos que poseen y gestionan el 
riesgo y son los responsables de implementar acciones correctivas, en la segunda línea 
de defensa facilita la supervisión de la aplicación eficaz del cumplimiento de las leyes y 
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reglamentos, por la tercera línea de defensa proporciona una garantía confiable sobre 
los riesgos y el control interno con el más alto nivel de independencia y objetividad. 
 
 
El Control Internos es un mecanismo de seguridad, eficiencia e independiente el cual 
ofrece a los órganos directivos veracidad de los procesos internos los cuales llevan a la 
organización a un punto más alto de crecimiento y oportunidad de negocio. 
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