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ii Resumen   

 

 

En el mundo actual, un mundo dirigido hacia la identificación y medición de riesgos que afectan  

a todas las organizaciones sin importar su tamaño u ocupación, es importante entender que desde 

todos los niveles de la organización, el principio de negocio en marcha se puede ver afectado con 

la materialización de uno o más riesgos, y sobre todo, que todos los colaboradores de una 

empresa son piezas claves en su mitigación. El ambiente de control vivido en cada uno de los 

procesos aportará en gran medida al desempeño del área, y así mismo de la organización, por 

ello todos deben formar parte de la cultura del control. A través de esta lectura se mostrará el 

panorama vivido en una empresa que requiere total atención en su ambiente de control y  un alto 

impacto a muy bajo coste para cambiarlo, permitiéndole a su  vez que cada uno de sus miembros 

se involucre participativamente en la adopción de la nueva cultura del control. 
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iii Abstract 

 

 

In today's world, a world directed towards the identification and measurement of risks that affect 

all organizations regardless of their size or occupation, it is important to understand that from all 

levels of the organization, the business principle in place can be affected with the materialization 

of one or more risks, and above all, that all employees of a company are key players in its 

mitigation. The control environment experienced in each of the processes will contribute greatly 

to the performance of the area, and likewise of the organization, so everyone must be part of the 

culture of control. This reading will show the panorama experienced in a company that requires 

total attention in its control environment and a high impact at a very low cost to change it, 

allowing each of its members to be involved in the adoption of the new control culture. 

  



 
iv Introducción  

 

La industria del rendering en el municipio de Sibaté, al igual que algunas otras está 

conformada por bienes y personas que trabajan por un objetivo común: la generación de 

harinas que servirán como base proteínica de concentrados animales. Sus condiciones 

laborales son diferentes a otras empresas productivas sin embargo todas tienen en común la 

necesidad de mitigar fraudes y errores para tener un mayor nivel de certeza en la continuidad 

de su negocio. no siempre cuenta con una metodología adecuada para la prevención del 

fraude, esto podría ser derivado del bajo ambiente de control en el cual se desarrolla.  

 

Para responder a esta problemática se busca implementar una solución que impacte a toda la 

organización y sirva como pionero para adoptar una cultura solida del control que pueda 

visualizar los riesgos y  permita mitigarlos de la mejor forma, por medio de un análisis que 

responda a las variables de continuidad del negocio, margen de rentabilidad, sostenibilidad 

ambiental, recurso humano entre otras, ayudando con el adecuado funcionamiento de la 

organización. 

 

Para identificar la problemática y poder plantear una solución que aporte valor agregado 

durante su desarrollo, nos apoyaremos en la metodología cualitativa y un estudio analítico de 

las dificultades presentadas por la organización que han resultado en este reducido ambiente 

de control. Para esto haremos un recorrido extenso desde el entendimiento de una empresa 

como organismo, su cohesión con el factor humano que interactúa en cada uno de sus 



 
v procesos y la historia particular del desarrollo de esta gran industria sibateña que brinda 

empleo formal y esperanzas a muchas familias de la región. 

  



 
vi Definición del problema 

La falta de control, bajo compromiso de los colaboradores, cultura atropellada por una gran 

cantidad de intentos fallidos de cambiar o mejorar este ambiente organizacional, ha hecho que se 

pierda la fé en las nuevas ideas o propuestas para mejorar, por ello se hace necesario encontrar 

una solución que aporte enriquecedoramente a la organización, que tenga un bajo coste de 

implmentación y pueda generar un alto impacto en todos los colaboradores, es decir: Un 

eficiente cambio de cultura organizacional de control. 

  



 
vii Pregunta de investigación 

¿Qué propuesta de prevención del fraude se puede plantear en la industria del rendering 

ubicada en el municipio de Sibaté que permita mitigar sus riesgos de forma eficiente y 

mejorar el ambiente de control sucedido en el 2019? 

  



 
viii Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una gestión administrativa que permita mitigar adecuadamente los riesgos inherentes y  

mejorar el ambiente de control desarrollado en el 2019 en la industria sibateña del rendering. 

Objetivos Específicos   

• Entender el ambiente de control sucedido en el 2019, en la industria del rendering ubicada en 

el municipio de Sibaté 

• Analizar las opciones existentes para la prevención de fraude y mitigación de riesgos que 

sean apropiadas y permitan mejorar el ambiente de control sucedido en el 2019 en esta 

industria. 

• Establecer una opción para la gestión de riesgos y mitigación del fraude de forma eficiente en 

la industria sibateña del rendering. 

  



 
ix Marco de referencia 

Escuelas de control anglosajona 

Originada por los intereses de las organizaciones privadas, su Nacimiento es paralelo con la 

revolución industrial dando origen a la auditoria de Estados Financieros, teniendo en cuenta que 

es fiel creyente que la auditoria, pone su funcionamiento a favor de la naturaleza económica del 

ente. De esta escuela adoptaremos la denominada teoría de la agencia, que refiere a la 

supervisión o monitoreo que se ejerce sobre otra persona,  

Motivación conductual 

Teniendo en cuenta que somos conscientes que el control es ejercido y exigido por seres 

humanos, buscaremos la mejor forma de encontrar sus motivaciones para llevar a cabo las 

mejoras sobre el ambiente del control, que minimice el impacto negative en el personal y tenga 

una respuesta positiva y eficiente en su aplicación. 
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Capítulo 1 

Ambiente de control sucedido en el 2019, en la industria del rendering ubicada en el 

municipio de Sibaté 

 

 

 

La empresa como organismo 

 

Las empresas se pueden definir como un conjunto de bienes y personas dedicados a un 

fin, interactúan conforme a cada una de las situaciones que se presentan, toman 

decisiones según su criterio aún cuando se tienen lineamientos establecidos, 

principalmente cuando los objetivos individuales no coinciden con los de la organización. 

Esto quiere decir que un directivo no solamente se enfrentará a retos de su 

direccionamiento estratégico y entorno cambiante del negocio, también debe considerar 

las decisiones que podría tomar el personal que lo rodea y sus posibles variaciones; 

teniendo en cuenta que finalmente es una persona la que podría cambiar con una decisión 

el curso de una empresa, unos recursos, una producción y hasta podría llegar a atentar 

contra el principio de negocio en marcha, con dolo o sin él.  

 

Dentro de este contexto explicado en: “Anatomía de la organización, Capitulo XVIII” 

(Bertoglio, 1982), nos ayuda a entender que una organización depende en un muy alto 

porcentaje del como se comportan los miembros de esta, y entonces entenderemos que el 

comportamiento humano aunque tratemos su faceta profesional viene de un ser completo 
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con varias dimensiones tales como ser social, físico, espiritual, ética, cognitiva, 

comunicativa incluso la estética formará parte de su integridad y todas ellas influencian 

su forma de tomar decisiones. Ahora entendamos como toma una decisión una persona 

desde la perspectiva académica: 

 

Toma de decisiones: 

Para que un ser humano tome una decisión debe contemplar como mínimo dos 

opciones, las cuales pueden ser excluyentes entre sí, para que así puedan ser 

sujetas de una presión. Visto en el ámbito laboral: “¿Ejecuto esa orden o no?” 

 Una vez haya una elección, esta misma se pondrá en práctica, así que debe estar 

cargada de una predicción que permita intuir su resultado y tendrá preferencia por 

aquella que brinde la mayor facilidad para llegar a su objetivo. (Humberto 

Guerrero Salas, 2014) 

Comportamiento basado en el funcionamiento del ser humano: 

El ser humano se representa por lo que aprende y el como se comporta frente a las 

diferentes situaciones, para su proceso cognitivo se basará en la sensación, 

percepción, atención, concentración y la memoria, en esta última podremos incluir 

la memoria experimental de cada persona, es decir, el aprendizaje basado en 

experiencias anteriores. 

 Por otra parte, el proceso comportamental es un reflejo de su interior, por ello 

hablaremos de afectos, emociones, sentimientos y el manejo de los mismos; En 
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algunos casos esta parte está muy influenciada en su entorno social el cual puede 

presentar variaciones según su contexto: Laboral, familiar, amoroso, entre otros. 

Su voluntad estará sujeta con la motivación, apropiación, reflexión, decisión, 

ejecución y el conjunto de todos estos factores serán los determinantes de su 

comportamiento. (Ocaña, 2009) 

Triangulo del fraude: 

 Donald Cressey, estadounidense, penólogo, sociologó y criminologó de los años 

20 (Online Library, 2020), expresó que al brindarle confianza a una persona, con 

regularidad esa persona abusaría de la misma. Una persona que recibe confianza podrá 

tener complicaciones financieras que por temas personales y comportamentales no 

necesariamente expresará abiertamente. Esta situación lo podrá conllevar a cometer un 

abuso de confianza que puede materializarse como un fraude. 

 

Motivación 

 

 

Oportunidad                Racionalización 

Ilustración 0-1Triangulo del Fraude, construcción propia 
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Contexto psicosocial de Sibaté: 

 

Ilustración 0-2 Localización Geográfica de 
Sibaté 

Límites:  
NORTE-Soacha. 
SUR- Fusagasugá y Pasca. 
ORIENTE-Soacha. 
OCCIDENTE- Silvania y Granada. 
 
Población: 38.000 habitantes. 
 
División Política: 14 veredas, 14 
barrios  
 
Otros datos de interés: Separada en 
1967 del municipio de Soacha, cuenta 
con 23 industrias reconocidas a nivel 
nacional e internacional, 1 empresa 
dedicada al rendering 
 
(Alcaldía de Sibaté, 2017) 

 
 

Medida de vivienda digna: Por el 
beneficio gubernamental de la 
vivienda digna, familias víctimas del 
conflicto armado de Colombia se 
asentaron de forma irregular en el 
municipio. 
 
Crímenes de lesa humanidad: Entre 
2008 y 2014, por el bloque oriental de 
milicias aumentan los homicidios 
selectivos, desplazamientos forzados e 
incursiones. 
 
(Alcaldía de Cundinamarca, 2020) 

Ilustración 0-3Conflicto armado en Colombia-0-4 
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Industria del Rendering 

 

 

Ilustración 0-5Cadena alimentaria humana 

 

El rendering es conocido como la industria invisible, en la ilustración anterior no lo 

tenemos contemplado y en ninguna cadena alimentaria lo veremos reflejado, 

principalmente comprende el reciclaje de los subproductos no aprovechables derivados 

de sacrificio animal (todo aquello que no es de consumo humano y/o animal tales como: 

tejido graso, tejido blando, plumas, picos, etc). Estos materiales se procesan en de 3 fases, 

recolección, procesamiento industrial y generación de harinas y sebos con contenidos 

proteínicos destinados para plantas productoras de concentrados animales. Ahora 

entendamos el contexto en el que se desarrolla esta empresa: 
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• ¿Las condiciones de la planta son similares a otra planta de producción? No, sin 

embargo podría homologarse con una de reciclaje industrial, pero esta vez en el 

contexto biológico de residuo animal. 

• ¿Qué condiciones particulares presenta esta empresa? Olor ofensivo por alta 

carga bacteriana.  

• ¿Las áreas administrativas están separadas de las operativas? No. 

• ¿Esto quiere decir que el personal administrativo: áreas de contabilidad, 

tecnología, compras, gerencia, administración, entre otros están expuestos a estas 

condiciones (Lejanía del casco urbano, olores ofensivos)? Si. 

• ¿Esto podría impedir conseguir mano de obra administrativa calificada? Si, 

cuando estudias contabilidad, psicología, administración de empresas, sistemas 

etc, no esperas enfrentar estas condiciones en tu ambiente laboral, incluso cuando 

estudias ingeniería de alimentos, muchas veces no estas preparado para el 

impacto visual y de olores que suceden al interior. 

En resumen, el rendering transforma las partes no aprovechables de la carne de canal en 

harinas proteínicas que luego servirán como alimentación de animales de sacrificio 

requeridos para suplir la cadena alimentaria humana. 

 

 

 

 

 

Ilustración 0-6Representación del Rendering. Construcción Propia 
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Generalidades de la organización 

Esta empresa, desde el 2005 ha duplicado su mano de obra cada 5 años. En 2005 

se trataba de 120 trabajadores, en 2010 230, en 2015 410 colaboradores.  

En su mayoría este aumento estuvo atado a personal operativo y mandos medios, 

no se amplió en gran medida las posiciones estratégicas y el proceso de ventas 

siempre fue el principal rol de la dirección general. 

Prueba de recorrido: 

Parte del conocimiento de la organización en un primer encuentro es hacer una 

prueba de recorrido a través de las diferentes áreas, durante este encuentro se 

realizan preguntas referentes al estado del proceso, donde cada uno de los jefes de 

área afirma que su proceso no tiene mayores falencias, cumple con los 

procedimientos por lo cual no existen aspectos a mejorar relevantes y tienen 

documentación suficiente para comprobarlo. 

La percepción inicial de la indagación deja un sabor amargo para un auditor 

tradicional, se  encuentra con una capa muy blindada y coarticulada entre los jefes, 

refiriéndose a que desconocen el como opera otra área, pero que la suya esta muy 

bien, cada una actúa como una isla aparte en materia comunicativa existiendo recelo 

en que alguien opine sobre su forma de trabajar.  

Con esta sencilla prueba pasando por todos los niveles y procesos de la 

administración quedan dos conclusiones claras: El ambiente de control es aceptable, 

sin embargo las áreas no interactúan entre si. ¿y cómo puedo salir adelante una 

organización si no hay interrelación entre sus partes? ¿acaso cuando una persona 
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nace con un defecto físico y un brazo es más largo que el otro, no afecta su 

motricidad? 

Prueba de campo: 

Durante esta prueba de campo, la cual fue ejecutada por medio de auditorías de 

procesos se empezaron a visualizar algunos escenarios que contradecían la prueba de 

recorrido, dejando algunos hallazgos tales como: Ausencia de procedimientos claros 

en algunas áreas o desconocimiento de los mismos, falta de soporte o trazabilidad de 

algunas de las operaciones, falta de apoyo para poder establecer responsabilidades y 

responsables, falta de delimitación de las funciones de cada área, tecnología 

obsoleta, acumulación de información en varios aplicativos que no eran conciliables, 

falta de métodos más afianzados de pesaje de subproductos animales. 

Así que estos hallazgos fueron una mina de oro para un auditor ambicioso, pero la 

pregunta de rigor es ¿Por qué este escenario es tan diferente de la prueba de 

recorrido? 

La respuesta es avaramente sencilla. El ser humano por naturaleza es incapaz de 

reconocer sus falencias de forma abierta y su temor crece cuando puede afectar su 

estabilidad laboral. 

Ahora entendamos a continuación algunas de las posibles explicaciones a esta 

situación: 
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Exceso de confianza 

Esta organización viene de un ambiente familiar, donde un personal operativo 

tiene el número personal de la gerencia y puede acudir a ella si siente alguna 

injusticia sobre él. 

 Si bien el ambiente de transparencia es sano, siempre debe existir un conducto 

regular, de no haberlo, se pude influir en la percepción errada de una jefatura por 

un colaborador inconforme, y este miedo se puede transformar en omisión de 

responsabilidades para evitar llamados de atención. 

La otra cara del exceso de confianza está atado a una llamada a la gerencia se 

pueden autorizar compras o gastos que no pasan por un debido proceso y entonces 

se convierten en una fila de valores pequeños que podrían denominarse los gastos 

hormiga de una organización, sin embargo el resultado de esto es que hay una 

salida de dineros que por su modus operandi son imperceptibles, pero el impacto 

al final del año es alto. 

Escudo de proceso 

¿Qué persona en sus 5 sentidos, profesional, especialista, académica está 

preparada para hacer pruebas de inventario en un ambiente tan hostil?, ¿Quién es 

lo suficientemente valiente para hacer verificaciones de requisitos de seguridad y 

salud en el trabajo en la zona de equipos de residuos del proceso? Seguramente, 

solo aquellos que puedan tener el suficiente dominio de sus sentidos y un 
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estómago muy fuerte, que logren dejar a un lado su parte vanidosa o estética para 

seguir con las revisiones hasta la última consecuencia.  

Y allí  la indagación y la comprobación presentan falencias graves, puesto que 

no todo ser humano está preparado para enfrentar estas condiciones, y donde 

aquellos que ya estan familiarizados con el entorno, pueden llegar a persuadir los 

resultados alterando la percepción del ambiente de control. 

 

No soy yo, eres tú 

¿Qué pasa cuando un ambiente que nos exige relacionarlos, no es comprendido de 

esa forma? ¿cuál es la consecuencia de desconocer los formatos de las áreas que 

interactúan con mi proceso? ¿el hecho de llenar una misma información en 

diferentes formatos hace que la persona sea más consciente del dato que diligencia 

o que por el contrario pierda la importancia? 

Pues si, cuando pides un mismo dato en dos formatos, este dato puede tener dos 

características: que sea un identificador de la información contenida en el 

documento o no. Un identificador del contenido de la información, puede ser por 

ejemplo: la placa del vehículo al cuál se asociarán los gastos de la factura, y en 

otro formato, ese mismo dato permitirá conocer los materiales recogidos. Cuando 

este dato solicitado no hace parte de identificadores de información o puede 

permitir controlarte, inmediatamente el interés por entregar esta información baja 

sustancialmente.  
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Ahora pensemos en este escenario: el documento cambia de responsable y hay un 

bajo punto de control en dicho momento; pues es en ese momento donde los 

campos de un formato dejan de ser importantes para la persona que lo suministra, 

se puede fracturar la fiabilidad de una base de datos o no permitir la 

trazabilidad de un proceso. 

Delimitación de Responsabilidades 

Pues si, al mejor estilo de una historia romántica que esta llegando a su fin, la 

responsabilidad sucede como en un popular juego infantil: “Tingo, tingo, tango”, 

la responsabilidad sobre un escenario, un hecho, una actividad, un valor se 

encuentra tan distorsionada que no es posible identificar cuando pertenece a un 

área y cuando no. 

Y entonces, si este es el panorama como lo controlamos? La única forma que se 

visualiza a nivel del proceso, es que el aseguramiento del proceso no es parte 

del mismo, por lo cual la única alternativa que ofrecen para subsanar las falencias 

de control, es tener una persona adicional que revisé el 100% de las operaciones, 

dado que no pueden ser “juez y parte”, pero no entendieron que no siempre 

necesitan una persona que audite, a veces sencillamente se trata de entregar un 

trabajo de calidad.  

Entorno familiar, social, cultural. 

¿Y cómo se comporta una persona que ha sido maltratada, o criada por alguien 

que ha sufrido maltrato? ¿Y que pasa si mis condiciones sociales y/o de entorno 

no me enseñan valores como responsabilidad, puntualidad, disciplina? 
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Pues hemos de saber que una persona refleja lo que lo contiene en su interior, si a 

eso le sumamos que según lo analizado anteriormente, el comportamiento humano 

refleja su contenido en valores y afectividad, y la toma de decisiones está 

inclinada por el camino más fácil que lo lleve a su objetivo…o cerca de este. 

¿Cómo interactúa un jefe que tiene un grupo a cargo con estos comportamientos? 

¿cómo puede influir en el ambiente de control si este comportamiento lo refleja un 

líder?  

Pues bien, todo esto en mayor o menor medida hace parte de nuestro contexto 

psicosocial, donde la cultura organizacional se ha visto un afectada y la falta de 

trazabilidad y puntos de control ha permitido una amplia libertad de pensamiento 

donde cada individuo toma decisiones de forma independiente, no sigue pasos 

o criterios establecidos por la organización. 

La empresa chévere no siempre tiene un nivel de aseguramiento alto. 

¿Qué tanto debemos disfrutar el trabajo? ¿qué pasa cuando la prioridad siempre es 

tener un jefe “chévere”, y el significado de “chévere” está asociado a que nunca 

me retroalimenta o indica que debo hacer? ¿qué pasa cuando soy un ser humano 

autónomo en mi trabajo y un error en cualquier nivel, operativo, mando medio o 

líder, no tiene una consecuencia? 

¿Acaso son estos interrogantes un viaje al mundo de la adolescencia?, pues no, 

cuando tenemos un empleo en una empresa formal tratamos con personas como 

mínimo mayores de edad, y al ser reconocidos como ciudadanos de cualquier 

lugar del mundo, se dice que ya son personas con la suficiente madurez intelectual 
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para hacerse cargo de sus decisiones, y esta definición ¿no debería ser suficiente 

para que el concepto de empresa “chévere” sea el ideal? Hemos de saber que no 

únicamente el adquirir la mayoría de edad, es suficiente para poder responder ante 

un ámbito laboral; la formación y comportamiento de una persona está 

influenciado por sus valores, estos. nos deberían resaltar como ciudadanos de 

bien, no como la “malicia indígena” que coloquialmente nos caracteriza. 

Manuales y procedimientos, ¿formalismo o apuntan a los objetivos 

estratégicos de la organización? 

¿Qué papel cumplen los manuales y procedimientos en una organización? ¿Acaso 

sirven únicamente como parte de un requisito a cumplir?, ¿qué importancia le dan 

los no académicos o participantes del proceso? 

En algunos casos los manuales y procedimientos son una guía paso a paso de las 

actividades referentes a una descripción de cargo, es una lista de ítems que se 

deben cumplir de forma fiel ante el proceso, pero, ¿qué pasa cuando el 

conocimiento ha crecido de forma empírica y aún siguen vigentes formatos y 

estilos de control que se usaban cuando procesaban 1/5 de la materia prima que 

procesan hoy en día?. Pues bien, sabemos que el conocimiento, los sistemas de 

información y el ambiente de control deben evolucionar conforme va 

cambiando la empresa, pero ¿qué pasa cuando solo incrementan los volúmenes 

pero no se automatizan los procesos? Fácil, la trazabilidad y fiabilidad del proceso 

tiene un gran potencial de perdida. Inicialmente los manuales indicaban que un 

mismo operario tomaría los inventarios de líquidos, los registraría en el sistema, y 
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actualizaría durante 3 momentos por cada turno realizado, ahora, esos manuales 

no fueron actualizados, un solo operario no puede abarcar toda la creciente 

responsabilidad y como resultado hay dos caminos: el primero, renunciar por su 

inconformidad con la situación e incapacidad de conciliar con su jefe esta 

situación; segundo camino, aceptar un compañero de equipo para ayudar con sus 

labores. Ambos caminos presentan riesgos, como es natural en cualquier proceso, 

en el primero, es una pérdida sustancial del know how de la empresa, en el 

segundo tendremos que esperar que el nivel de comunicación ocurrida entre los 

dos compañeros de cargo, no afecte la calidad de los datos reportados. 

Navidad, época familiar. 

Wow! Festividades, que mejor época para pasar tiempo en casa con tu familia, 

pero, ¿qué sucede cuando mi familia no está en mi ciudad donde resido?, - bueno 

finalmente ya ahorre para el pasaje y donde mi familia no me falta nada, además 

si pido permiso, fijo no me lo dan, entonces prefiero renunciar y año nuevo, 

trabajo nuevo- Esto nos explicó un operario mientras hacíamos esta pregunta.  

Pues bien, cuando mi preocupación es únicamente el día a día, llego a trabajar 

esperando solamente la hora para salir, y mi salario es el mínimo que me pueden 

ofrecer en cualquier empresa, para mi será muy fácil preferir unas buenas 

vacaciones donde mi familia que no me falta nada a estar trabajando lejos de mi 

ciudad natal. 

En esta industria este pensamiento es muy común, aproximadamente el 10% del 

personal operativo renuncia en diciembre, que es uno de los meses de picos 
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productivos afectando enormemente la operación y las jornadas laborales de 

aquellos que prefieren la estabilidad laboral. 

 

Decálogo del trabajador 

A estas alturas ya tenemos una idea de nuestro ambiente de control percibido tras una 

gran cantidad de miles de intentos por parte de la administración de cambiarlo y 

mejorarlo, donde la capacitación, las reuniones y otras prácticas han estado de moda en 

su interior, sin embargo al faltar el monitoreo sobre las actividades implementadas o 

recomendadas, nos devuelve nuestro ambiente de control a su estado inicial. 

A continuación veremos algunas de las frases escuchadas en diferentes niveles de la 

organización, y que se perciben como parte de su cultura interna que solo fue descubierta 

al entrar en la profundidad del proceso, rompiendo cada una de las barreras anteriores y 

buscando llegar a todos los porque que se encontraban en el camino -Técnica de los 5 

porqués- (Escuela europea de excelencia, s.f.) 

-Uy carambas, la verdad no tengo idea- 

Respuesta dada cuando se indaga si conoce cuales son todas las áreas que intervienen en alguno 

de los procesos que está ejecutando. 
 

-La verdad no sé, creo que eso lo hace _________, como es parte de otra área, no sé cómo lo 

maneja - 

Respuesta al indagar sobre un requisito faltante en su área, que refiere a procesos 

interrelacionados.  
 

-Me encantaría ayudarte, sin embargo, se supone que él revisa lo que me entrega, por tal motivo 

lo asumo como bueno, además yo no puedo andar supervisando todo lo que recibo y tampoco 

puedo garantizar lo que entrego- 

Contestación sobre formatos, documentos y/o datos que cambian de responsable. 
 

-Para ser sincere, cuando recibí el puesto así lo hacían y yo no tengo autoridad para cambiarlo, 

tampoco sé quién me podría ayudar a mejorarlo- 

Respuesta referente a la falta de sistematización de datos o aplicación de prácticas obsoletas. 
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-Uy!, no me había dado cuenta, no sé como podríamos mejorarlo dado que deberíamos tener una 

persona para hacer y otra para revisar, y eso nos duplicaría la nómina- 

Expresión ante un hallazgo recurrente. 
 

-No sé como hablarle para que se encamine en lo que tiene que hacer- 

Confesión de un responsable de personal. 

 

-Eso no es cierto, la ____________si estaba, seguro no la vió y preciso la foto alcanzó a cubrir 

el lugar, pero si quiere volvemos a subir sin embargo le advierto que están lavando y huele 

terrible, es más fácil que yo envíe a uno de mis muchachos a tomar la foto y mañana se la hago 

llegar- 

Intento de evasión de un hallazgo durante una prueba de recorrido acompañado por un encargado 

de recibir la auditoría, al momento de ser transmitido al dueño de proceso. 
 

-Ah si, a mi me enseñaron eso, pero la verdad, nadie lo volvió a aplicar- 

Respuesta ante indagación sobre buenas prácticas 

 

-Hemos pasado por tantos intentos de cambiar y mejorar, pero al final no resulta y volvemos a 

hacerlo como lo haciamos antes- 

Desahogo al recordar una mala experiencia laboral 

 

-Yo si me di cuenta, pero no pensé que fuera grave - 

Expresión emitida cuando un hallazgo no se puede evadir. 

 

Las señales ambigüas que da una organización tienden a confundir a su personal, por 

ejemplo: si en un cartel dice: Prohibido el uso de celulares al interior de la planta. Pero 

todo el personal que entra al proceso porta uno, es una característica de la dependencia de 

una auditoría policiva para cumplir una orden dada por medio de la señalización, en vez 

de ser permeabilizada por la cultura de control, pero si a esto le adicionamos que en 

ocasiones también temenos un jefe que nos dice que hay que transitar por la derecha, y un 

superior que nos indica que es por la izquierda, entonces el colaborador siempre tendrá 

un argumento para no acatar la instrucción impartida anteriormente. 
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Capítulo 2  

Opciones existentes para la prevención de fraude y mitigación de riesgos apropiadas 

para empresas productivas. 

 

Dentro de una amplia gama sobre el ambiente de control para el siglo XXI, tenemos un 

sinfín de modelos, entre los cuales los más representativos son: El COBIT, COSO, 

CADBURY, MECI, la pregunta clave es saber si estamos preparados para implmentar 

alguno de ellos. Por ello es importante conocer que para establecer cualquier modelo de 

control es necesario contar con una base, unos cimientos sobre los cuales poder colocar 

este modelo, y puede que al finalizar este trabajo aún así no tengamos suficientes 

herramientas para poder establecer alguno, pero esperamos que al desarrollar este 

capítulo, tengamos unos lineamientos claros del como abordarlo. 

 

Como primera medida, estableceremos las principales dificultades, sin tocar el 

componente humano, dado que este no está en nuestro alcance y por su perfil psicosocial 

la probabilidad de repetir el escenario actual es alta. Si reemplazamos un gran número de 

personas además estaríamos perdiendo el know how. Es por ello, que se debe buscar 

desde la estrategia, hacer unos cambios que nos permitan impactar en las respuestas que 

se obtienen por parte del personal, que nos evite las excusas y obtengamos un cambio de 

fondo y no de forma. 
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Para poder establecer cualquiera de los modelos, siempre hablaremos de los pasos: 

Identificar, medir, controlar y monitorear, y para identificar deberemos hablar de fuentes 

de información, es decir que debemos tener trazabilidad de la misma para que pueda ser 

medida, monitoreada y controlada, sin embargo como lo vimos anteriormente: No 

tenemos un recurso de personal dedicado a este fin y adicionalmente tenemos un bajo 

compromiso por parte de lo líderes de área con subsanar esta falencia, entonces la 

pregunta es ¿De dónde tomaremos la información que nos servirá como insumo para 

medir, controlar y monitorear? 

 

Trazabilidad de la información 

 

Durante la prueba de campo determinamos que cuando se encuentra información 

inconsistente siempre hay un argumento para esta causal, pero no una propuesta de 

mejora. En algunos de los casos la causal es la aceleración del crecimiento exponencial 

de la operación que no fue acompañada de desarrollos tecnológicos paralelos, en otros 

casos está atado a personal que lleva muchos años en la organización y aún conserva las 

prácticas aprendidas en el año que ingresó, es decir se rehúsa al cambio, pero ¿quién no?, 

acaso es fácil ver como ha crecido un hijo al que vez todos los días, el mejor indicador 

para este caso es la ropa, sin embargo este indicador en algunas ocasiones no es fiable, 

dado que se  puede demorar en visualizar el cambio o si se trata de alguien de estatura 

pequeña, el hecho que le siga quedando ropa de años atrás, no indicará que la mente de 

este ser humano siga sin evolucionar. 
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Entonces, esto solo nos deja una conclusión de peso, si no hay información trazable y 

fiable para toma de decisiones por carencia de compromiso en la calidad de la misma, la 

toma de decisiones estará atada al conocimiento empírico de cada jefe, que no suele 

apoyarse en los datos brindados por los aplicativos si no por su perspectiva de la 

operación o controles manuales que lleve. 

 

No se puede sacrificar trazabilidad por operatividad, pero 

tampoco se puede entorpecer la operatividad por trazabilidad 

 

Compromiso con el control 

La falta de compromiso con el control evidenciada en las diferentes áreas, hace que cada 

jefe esté dedicado únicamente a que los resultados de su operación sean suficientes para 

cumplir con su misión, sin embargo la revisión del cumplimiento de actividades del área 

debe ser ejecutada por el personal que asigne el alto gobierno corporativo, y no hace parte 

del rol de jefe, la prioridad es solamente ejecutar. 

 El  registro de lo realizado es clasificado como una tarea ardua que solo se hará en 

tiempos de baja carga laboral o cuando sea totalmente indispensable. En conclusión, se 

trabaja muy rápido, con mucha presión, con el conocimiento adquirido sobre sus labores, 

cumpliendo los encargos de la gerencia, pero con ninguna trazabilidad que se pueda 

auditar. 
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Vistos estos dos escenarios, se concluye que no estamos preparados para escoger un 

modelo formal de control, dado que aún no tenemos un compromiso aterrizado por parte 

de los interventores del proceso, y el riesgo sería alto al proponer la delimitación de 

funciones sin tener una respuesta de compromiso por cada jefatura o diligenciamiento de 

formatos con datos vacíos que entonces no se podrían detectar sin hacer una verificación 

profunda de la veracidad de la información en forma simultánea sobre todas las áreas 

hasta garantizar que han interiorizado el control como parte de su responsabilidad, 

pudiendo omitir información relevante para la empresa y así promover la evasión de la 

responsabilidad.  

Es decir, que en esta primera fase, adoptar un modelo formal de control, sería chocar 

contra una pared dura que probablemente afectará considerablemente el clima laboral, 

adicionalmente al no contar con los recursos suficientes para llevar a cabo su 

implementación y monitoreo, hay una alta probabilidad que este no perdure en el tiempo 

y tengamos un bajo impacto al final del año dado que los colaboradores podrán verlo 

como un intento más de la administración de organizar lo que no tiene arreglo y que por 

este motivo el método que aplica cada jefe es el mejor y no justifica cambiarlo. 

Así que esta vez deberemos hablar de la necesidad de un cambio que contenga: 

• Alto impacto. 

• Involucre a toda la organización al mismo tiempo. 

• Consiga el compromiso de las jefaturas, mandos medios y colaboradores en 

general. 

• Se pueda monitorear en tiempo real. 
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• No permita la evasión de responsabilidad. 

• Motive un cambio de pensamiento sustancial en todos los miembros y que cada 

uno en grado acorde con su nivel de responsabilidad se sienta involucrado como 

parte de la solución. 

• Necesite de una mínima inversión de recursos y un corto periodo de capacitación 

para su implementación. 
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Capítulo 3  

Propuesta para gestionar los riesgos y mitigar el fraude de forma eficiente en la 

industria sibateña del rendering. 

 

Entendiendo ahora  el ámbito empresarial en el cual nos desarrollaremos, los elementos 

que tenemos y sabiendo que aún no estamos listos para adquirir un modelo formal de 

control por no tener recursos suficientes para causar un alto impacto de forma inmediata 

que sacuda el ambiente empresarial actual y hay ausencia de compromiso por las 

diferentes jefaturas, conocemos que los riesgos se materializan por errores o fraudes en 

las diferentes etapas del proceso y que el fraude y el error (material o no) impacta 

directamente los estados financieros de una organización, así pues buscaremos una 

propuesta que nos ayude a mejorar este ambiente laboral. 

Ahora pensemos un momento: ¿Qué es lo que necesita cualquier empresa para funcionar? 

¿cuál es el elemento que no debe faltar sin importar que tipo de organización sea?. Pues 

si, hay una lista larga de elementos que podemos encontrar en estas dos listas, pero solo 

hay un elemento en común entre todos ellos. Los recursos económicos. Finalmente por 

medio de estos recursos se puede conseguir el resto, los recursos de personal, 

instalaciones, materiales incluso hasta las ventas necesitan una inversión financiera. 

Entonces, ¿Qué pasa si la operación falla y por causal de la baja calidad de los productos 

se afectan las ventas? (En la industria del rendering, los productos con fallas en la calidad 

que no pueden ser vendidos al cliente, se deben reprocesar dentro de la producción con 

un tratamiento especial, no existe otra forma de darles disposición final. Cuando se altera 
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una fórmula de producción adicionando reproceso, se tiene una gran probabilidad de 

generar producto de baja o mala calidad, es decir, nuevamente reproceso.). Bueno, 

teniendo en cuenta que las ventas es la actividad que genera ingresos a una compañía, se 

entiende que una reducción de estas, afectarán todo el funcionamiento en general. Si esta 

baja se debe a problemas de calidad, tendremos que a parte de la reducción de ingresos, 

también estaremos incurriendo en unos sobrecostos para poder reprocesar y/o almacenar 

temporalmente estos productos no comercializables. Es decir, un impacto doble al 

componente financiero. 

 

Bien, ahora tenemos una doble razón por la cual abordar una salvaguarda para los 

recursos financieros, pero, si entendemos que cada hecho financiero aporta positiva o 

negativamente a los recursos, entonces una vez más tendremos una razón muy importante 

para pensar en toda la organización y en todo el personal. Así que una vez más 

deberemos establecer una ayuda que aporte directamente con la preservación de los 

recursos financieros, pero que esta vez esté encaminada a toda la organización. Entonces 

tenemos dos caminos, las finanzas con enfoque estratégico y/o las finanzas con enfoque 

operativo, el desafío estará en el como abordamos cada uno. 

 

Finanzas Estratégicas 

Son las finanzas corporativas encaminadas a un uso estratégico de los recursos, por ello 

la persona que estará al frente de esta reponsabilidad debe tener la visión de el ambiente 

que recibe y el que debe entregar, conformado por un grupo de trabajo que no esté 
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contaminado por la cultura organizacional y posea mucha independencia ante cualquier 

decisión para poder llevarla a cabo de la mejor forma. 

Entendiendo que las finanzas estratégicas usarán un efecto cascada, empezando desde la 

parte alta de la pirámide organizacional y atomizarán la nueva cultura por medio del 

control en las finanzas y cada persona que recibe esté nuevo aire de control, debe 

absorberlo y acomodarlo en su área y así mismo dispersarlo en sus colaboradores, 

salpicando incluso a las áreas con las que tiene contacto. 

Finanzas Operativas 

Entendamos entonces que al consumir una hoja, un químico, generar un lote de 

producción, una hora extra, estamos aportando o afectando a las finanzas de la 

organización, entonces son los mandos medios y personal de planta quienes impactan en 

gran parte el curso de las finanzas operativas de la organización, la cultura del uso 

responsable de los recursos. Ahora veamos: 
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Ilustración 0-1Cascada de control financiero 

 

Así pues entonces podemos hacer esta propuesta como la más asertiva teniendo en cuenta 

la madurez de la empresa y ambiente de control visto, dado que nos permite encaminar a 

todo el personal desde la exigencias de metas a nivel financiero y/o de cumplimiento 

presupuestal, entendiendo que un error o fraude, afectará negativamente los resultados, 

serán entonces todos buscadores de mejores prácticas para la preservación de recursos y 

esta vez, ya una vez motivados, buscarán por sus propios medios brindar información 

fiable y de calidad al área contable, para que a su vez los informes financieros recibidos 

sean de mayor impacto y aporten a su toma de decisiones para que tomen más conciencia 

sobre el nivel de gasto a su cargo. 

Lider de finanzas estratégicas

Gerentes de área

Lideres de proceso

Jefaturas/mandos medios

Operación
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Transparencia 

¿Es un jefe de área lo suficientemente maduro para recibir un informe de su nivel de 

gasto? Pues si, en ocasiones las organizaciones fallan al ocultar las finanzas a ciertos 

encargados, y de esta manera permitir evadir la responsabilidad que tiene esta persona  

sobre sus hombros, así que es vital la transparencia de las finanzas a niveles apropiados 

de la organización y preferiblemente la comunicación oportuna al 100% de los 

colaboradores. 

Conocimiento de la información 

¿Está preparado un ingeniero químico para saber como se afecta su presupuesto? 

¿Conceptos cómo cuentas contables, hechos financieros, centros de costo son 

fáciles de interpretar para ellos? Bueno, hay que entender que una organización es 

un conjunto de personas con profesiones diferentes, objetivos distintos pero todos 

encaminados a un mismo fin, así pues para ingenieros logísticos, de sistemas, 

mecánicos, químicos, de alimentos, administradores de empresas, psicólogos, 

entre otros aunque no tengan grandes conocimientos de la ciencia contable, y 

puede que la mayoría no fuesen buenos en matemáticas en sus años escolares, 

todos manejan su salario y en algunos casos las finanzas del hogar, por ello es 

muy importante que se tengan unos conceptos claros para poder entender este 

lenguaje. 

Definamos entonces nuestro diccionario de uso básico para todos los interventores 

del proceso, principalmente aquellas personas que aprobaran facturas, horas 
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extras, salidas de almacén, compras, es decir, todas aquellas que estratégicamente 

serán filtro de la acumulación de costos y gastos 

Presupuesto: 

Recursos financieros organizados en categorías, destinados para un fin. 

Hecho Financiero: 

Todo hecho sucedido dentro o fuera de la organización que impacta en sus finanzas. 

Cuenta contable: 

Agrupación de costos o gastos por concepto.   

Centro de costo: 

Agrupación de costos o gastos por unidad funcional. 

Causación: 

Acción de registrar información en los sistemas contables según soportes y/o hechos 

financieros. 

Información Financiera: 

Agrupación de valores causados en centros de costos y cuentas contables. 

Estado Financiero: 

Reporte de información financiera organizada en categorías, vista general del estado 

económico de la compañía, apto para toma de decisiones del alto gobierno corporativo. 

Gestor Presupuestal: 

Persona encargada de gestionar un presupuesto asignado. 



 
28 

Reporte Financiero: 

Vista de información financiera que permite visualizar los costos y gastos de un área, los 

compara contra el presupuesto asignado y aporta a la toma de decisiones. 

 

Entendimiento de información 

Ya una vez hemos definido el cómo podemos interpretar cada uno de los 

conceptos antes mencionados, (los cuales servirán de lenguaje entre el personal 

contable y gestores presupuestales), es hora de entender como varía cada uno, 

para ello se debe conocer las categorías del presupuesto que está a cargo de un 

área gestor presupuestal, el valor asignado para cada fin, los hechos contables que 

afectan las categorías y finalmente tomar decisiones sobre el nivel de satisfacción 

de cumplimiento del presupuesto por parte de cada gestor. 

 

Mejora continua de la calidad de la información 

Al iniciar este ejercicio de conocimiento y entendimiento de la información a 

cargo de cada gestor que afecta en las finanzas de la empresa, podemos 

encontrar malas clasificaciones de la misma por falta de conocimiento y dominio 

del tema por parte de las personas que direccionan los costos y gastos hacia el 

área contable (por ejemplo: la asignación de un centro de costo de forma errada). 

Por ello, con la finalidad de no incumplir en el presupuesto, cada gestor estará 

entusiasmado por conocer y direccionar adecuadamente los costos y gastos, 

propondrá mejoras en su área para que cada vez sea más fácil analizarla y 

obtener resultados de calidad. 



 
29 

Conciencia del gasto 

Cuando hay un incumplimiento en el presupuesto, este puede tener varios 

factores: 

• Falta de planeación (No se contempló dicho valor durante la generación 

del presupuesto) 

• Sobre-ejecución (Las proyecciones de los valores no fueron acordes con 

la realidad sucedida en el mes de ejecución) 

• Error (Una falla cometida al interior de un área afecta directamente la 

operación, impactará en los valores ejecutados por dicha área, por 

ejemplo: un químico mal dosificado que genera una gran cantidad de 

reproceso) 

• Fraude (Un fraude materializado al interior de la organización, puede 

afectar la operación y generar perdidas económicas o sobrecostos que 

afectarán a su vez la información financiera y potencialmente el 

cumplimiento presupuestal)  

Entonces ahora entenderemos el interés de cada gestor por aportar al control 

presupuestal y para poder cumplir este fin, necesitará trazabilidad de 

información, medición y control de todo lo que sucede en su interior, 

construyendo un sólido y pionero ambiente de control,  que ha captado la 

atención integral de todos los miembros de la organización, cambiando para 

siempre el decálogo antes visto del trabajador. 
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“Ahora si estamos listos para dar el siguiente paso y escoger un 

modelo de control que nos aporte con la mejora continua de la 

organización, por ahora nos bastará con haber dado el primer paso 

y fomentar una cultura de control lista para ser moldeada.” 
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Conclusiones 

 

 

 

• El ambiente de control sucedido en el 2019, en la industria del rendering ubicada 

en el municipio de Sibaté, se encuentra afectado por los multiples intentos fallidos 

de mejorarlo, esta empresa ha tenido un incremento acelerado de producción y 

ventas, pero ha olvidado la repotenciación de los procesos de apoyo y de gestión 

de información. El exceso de confianza por parte de la administración, el bajo 

monitoreo de las actividades, la falta de comunicación entre las áreas y carencia 

de autorevisión, nos entrega una cultura de control con muchos aspectos por 

mejorar. 

• Entre las opciones existentes como modelos de control que pueden ser aplicados a 

una empresa, se concluye que no es posible adoptar un modelo formal de control, 

dado que no se cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo su 

implementación y monitoreo y teniendo en cuenta el ambiente empresarial acual, 

hay una alta probabilidad que esta adopción no tenga continuidad en el tiempo, 

dejando un bajo impacto, que los colaboradores podrán verlo como un intento 

fallido de la administración que no obtendrá la atención y compromiso de los 

lideres de área, por lo tanto no es posible adoptar un modelo conocido de control 

y se debe buscar otra forma de apoyar el proceso. 

• Se identificó, que el factor común en todas las áreas de la organización que 

permite involucrar de forma oportuna al 100% de los colaboradores, es crear 

conciencia de gasto y mecanismos para su control, por medio de los cuales al 
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buscar cumplir metas de ejecución presupuestal, cada uno encontrará sus propias 

motivaciones y actuará participativamente en la mitigación de fraudes y errores 

con la finalidad de no ver afectado su presupuesto por este motivo, además, al ser 

los mismos líderes del área los más interesados en estas soluciones, los 

colaboradores a su cargo aportarán productivamente a mejorar este ambiente de 

control, beneficiando a su vez, de forma eficiente a toda la organización. 
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Recomendaciones 

Cuando se busca la solución a una situación de mejora, siempre se debe entender que al 

tratar con personas, dueños de deseos y ambiciones, es necesario encontrar la mejor 

forma de llegar a todos ellos, y sacar su propia motivación para aportar 

participativamente a la solución. Por ello es importante que tengas en cuenta las 

siguientes recomendaciones. 

• Buscar una metodología apoyada en comunicación asertiva y efectiva que atrape 

la atención de todos los involucrados en el proceso, que no permita distracciones 

y sea de fácil monitoreo para evitar la disuasión de responsabilidades. 

• Toda la información que baja a otro nivel de la organización, debe ser respaldada 

por los niveles anteriores, no debe haber instrucciones encontradas. 

• No es necesario presionar, el refuerzo positivo y el reto profesional que nace en 

cada ser humano para demostrar que es capaz de lograr algo y dar buenos 

resultados, es la mejor forma de obtener una organización que rompe barreras y 

conflictos para llegar todos juntos al objetivo propuesto. 

• Las personas en general tienen una inclinación natural por conocer las finanzas 

del lugar donde trabajan, si las conocen de forma apropiada según su nivel de 

responsabilidad y se les dirige al cumplimiento de una meta, es probable que 

interioricen más fácilmente la necesidad de mejorar el ambiente de control. 

• El ejemplo del cumplimiento siempre debe partir del área que lo solicita, este será 

el modelo a seguir. 
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No hay voluntad más grande que la del ser humano, por eso cada uno debe encontrar su 

propia motivación. 
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