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1. Introducción 

El control interno representa un elemento de gran importancia en las empresas, teniendo en cuenta 

que promueve y respalda la eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos, lo que permite la 

optimización de los recursos en pro del alcance de los objetivos y/o metas propuestos por la 

entidad, es por eso que la responsabilidad de su implementación, evaluación y mejora continua no 

solo recae en cabeza de la alta gerencia o administración, sino en el compromiso de todos los 

integrantes de la organización. 

 

La Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, en cumplimiento de lo anterior, 

debe implementar dicho sistema para proporcionar confianza en cuanto al logro de los objetivos 

estratégicos, operativos y de información en condiciones de seguridad, eficiencia y transparencia ante 

los usuarios externos e internos. En dicho sentido, el sistema de control interno de la Cámara de 

Comercio debe ser diseñado e implementado de acuerdo a la Circular externa No.002 de 2016 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y a las necesidades de la entidad en cuanto a su tamaño, 

número de empleados, activos, número de sedes e ingresos. 

 
 

El presente trabajo de investigación, da respuesta a la problemática planteada mediante el análisis 

del cumplimiento del Sistema Cameral de Control Interno – en adelante SCCI, en la Cámara de 

Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama bajo el Marco Integrado de Control Interno -

COSO III, así mismo y como contribución al mejoramiento empresarial y al mejoramiento de la 

práctica profesional en un tema poco estudiado en Colombia, diseña una propuesta de 

implementación de acuerdo a los lineamientos internos establecidos en la Resolución Administrativa 

No.007-1 de 2018.   
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Es de resaltar que la propuesta de implementación del SCCI se ha elaborado en función a las 

características y objetivos estratégicos de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama -en adelante CCGAMT, y se presenta como una guía instructiva conformada por 

etapas, tomando como referencia el ciclo de calidad y de mejora continua: Planear - Hacer - 

Verificar - Actuar (PHVA).  Dicha propuesta tiene por objetivo realizar el diagnóstico del Estado 

actual de implementación del Sistema Cameral de Control Interno en la CCGAMT, para reseñar el 

panorama general de la normativa externa e interna en materia de Control Interno, de acuerdo a la 

naturaleza de la empresa objeto de estudio, y a partir de ahí elaborar un plan de trabajo en el marco 

integrado COSO III que permita el establecimiento del SCCI en esta Cámara de Comercio. 

 

Cabe mencionar que la elaboración de la propuesta se ha realizado especialmente para la CCGAMT 

bajo los parámetros del COSO III ya que es el marco que ha adoptado esta entidad para atender a 

sus necesidades específicas. No obstante, las cámaras de comercio restantes, han de contar con 

sistemas de control interno, bajo diferentes marcos normativos puesto que este proceso se realiza 

dependiendo de las características de cada entidad.  

 

El trabajo de grado se encuentra estructurado en 5 capítulos, el primero contiene la delimitación y 

descripción que referencia las circunstancias y causas que generan el problema de investigación; 

el segundo presenta la fundamentación teórica; el tercero corresponde a la metodología utilizada; 

el cuarto abarca el desarrollo del trabajo y por último se presentan las conclusiones.   
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2. Problema 

2.1. Delimitación 
 

Colombia cuenta con 57 cámaras de comercio situadas a nivel nacional, las cuales integran un 

gremio de carácter corporativo, sin ánimo de lucro y de derecho privado, con autonomía 

administrativa, no obstante, con funciones públicas delegadas por el Estado y definidas en el 

Código de Comercio.   

Art. 78. Naturaleza Jurídica. Las cámaras de comercio son instituciones 

de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, 

de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de 

operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos 

presidentes (Congreso de la República, 2013, pág. 75). 

 

Así mismo el Código de Comercio en el artículo 86 ilustra las funciones de las cámaras de 

comercio 

Las cámaras de comercio ejercerán las siguientes funciones:  

1a) Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el 

Gobierno y ante los comerciantes mismos;  

2a) Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos 

específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a 

los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los 

planes respectivos;  

3a) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos 

en él inscritos, como se prevé en este Código;  

4a) Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las 

inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, 

cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones;  
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5a) Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes 

a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas;  

6a) Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores 

cuando los particulares se lo soliciten;  

7a) Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que 

les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por 

todos los miembros de la junta;  

8a) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos 

entre acreedores y deudores, como amigables componedores;  

9a) Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o 

informes relacionados con sus objetivos;  

10) Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el 

Superintendente de Industria y Comercio;  

11) Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al 

Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas 

en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus 

respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos; y  

12) Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional  

(Congreso de la República, 2013, pág. 86) 

 

Para atender las funciones asignadas por el Estado a través del del Código de Comercio en los 17 

municipios pertenecientes al Alto Magdalena, Tequendama y Magdalena Centro, el 30 de agosto 

de 1928 se creó la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama - CCGAMT, 

mediante el decreto 1957, la cual presta servicios registrales y de fomento de emprendimiento, a 

través de una oficina principal, una sede de Promoción y Desarrollo en Girardot y una sede ubicada 

en La Mesa Cundinamarca. En la actualidad la CCGAMT cuenta con alrededor de 35 funcionarios 

y un sistema integrado por 10 procesos, de apoyo, misionales y de dirección, entre este último el 

proceso de Control Interno en el que se ha enfocado la investigación.  
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El Sistema de Control Interno es el proceso llevado a cabo por la 

administración de la Cámara de comercio, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos relacionados con las funciones, operaciones, la información 

y el cumplimiento de las normas legales. (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2016, pág. 142) 

 

Es así como en el año 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, expidió la Circular 

externa No.002, que incorpora los lineamientos generales del sistema de control interno, que busca 

que exista el menor riego posible en el cumplimiento de su misión, siendo este de eficiente y 

transparente, y de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad.  

El Control Interno se debe diseñar, implementar y mantener con el fin de 

responder a los riesgos identificados que amenazan la consecución de 

cualquiera de los objetivos de la Cámara de Comercio relacionados con:  

– La fiabilidad de la información financiera de la Cámara.  

– La eficacia y eficiencia de sus operaciones, y  

– El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2016, pág. 142) 

 

 

En consecuencia, en el año 2018 la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama – CCGAMT, mediante la Resolución Administrativa No.007-1, da lineamientos 

generales para la implementación del Sistema Cameral de Control Interno basado en el marco 

integrado del COSO III, pero a la fecha este no ha sido puesto en marcha, siendo una falencia 

dentro de la entidad para lograr los objetivos propuestos.  

Articulo decimoquinto Implementación del Sistema Cameral de Control 

Interno -SCCI- El Presidente Ejecutivo una vez aprobada la presente 



 
 
 

16 | P á g i n a  
 

resolución, debe impartir y adoptar las medidas necesarias para la 

implementación del SCCI contenido en el presente documento 

 (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, 

pág. 60) 

 

2.2.  Descripción 

La Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, durante el mes de octubre 

del año 2018, expidió la Resolución Administrativa No.007-1, en la que formalizó el documento 

para el diseño perfeccionado del Sistema Cameral de Control Interno - SCCI, que tiene por objetivo 

promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones, el cumplimiento legal y de información 

confiable. Para ello contempló cambios imprescindibles principalmente en su estructura al 

dividirse en los componentes de Ambiente de Control, Evaluación del riesgo, Actividades de 

control, Información y comunicación y de actividades de supervisión.   

 

No obstante, la formalización del Sistema Cameral de Control Interno tan solo es el paso inicial, 

ya que esencialmente y de manera complementaria a lo anterior, se deben desarrollar en cada área 

actividades específicas por componente, que involucran la construcción de manuales, políticas, 

procedimientos, diseño, reevaluación de herramientas de control, y la definición de estrategias para 

la apropiación del autocontrol, el monitoreo y mecanismos para el mantenimiento del sistema, que 

en conjunto permite ponerlo en funcionamiento 

 

En la búsqueda de delimitar el tema de investigación y sus objetivos, se aplicaron instrumentos a 

los líderes de cada unidad de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 

que permitieron evidenciar la carencia de implementación del SCCI,  lo que denota para la entidad 
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una falencia significativa, lo que fundamenta la  pertinencia de la investigación  a través del 

siguiente interrogante:  ¿Cuál es el estado actual de implementación del Sistema Cameral de 

Control Interno en la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama?  
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3. Fundamentación Teórica  

La fundamentación teórica que orienta la investigación se encuentra delimitada en la definición 

del control interno y en el Marco Integrado de Control Interno COSO III, el cual permite abordar 

el tema investigado.  

 

3.1. Definición y objetivos del control interno 

 

El control interno es un proceso, efectuado por la junta directiva, la 

administración y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 

una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos 

relacionados con las operaciones, los informes y el cumplimiento 

 (Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission, 

2013, pág. 3) 

 

El control interno es, además, un elemento de dirección en las entidades, debido a que su 

finalidad se enfoca en el alcance de los objetivos institucionales, principalmente a través de la 

promoción de la eficiencia, la eficacia de las operaciones, de la salvaguarda de los activos y 

del seguimiento del cumplimiento normativo y de desempeño de las diferentes unidades, ya 

que es un medio para un fin, que persigue objetivos ubicados en tres categorías, según el autor 

Mantilla (2005), de la siguiente manera: 

• Objetivo de operaciones: Relacionadas con el uso efectivo y eficiente 

de los recursos de la entidad 

• Objetivos de información financiera: relacionadas con la preparación 

de estados financieros públicos 
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• Objetivos de Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la 

entidad con las leyes y regulaciones aplicables. (pág. 17) 

Estos objetivos son desarrollados mediante la aplicación de los cinco componentes que conforman 

el sistema: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, y actividades de supervisión, en ellos se cumplen finalidades separadas pero que 

actúan de manera conjunta para su efectividad debido a que persiguen un mismo objetivo general: 

“Existe sinergia e interrelación entre esos componentes, formando un sistema integrado que 

reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes”. (Committee Of Sponsoring Organization 

Of The Treadway Commission, 2013, pág. 6).   

 

3.2. Informe COSO 

 

El informe COSO es el resultado de los estudios acerca del control interno, que busca cooperar 

con las entidades para orientarlas, en lo referente a la administración de ese sistema como un marco 

estándar de referencia, enfocado en la gestión de los riesgos, que contiene conceptualizaciones y 

acciones elaboradas para apoyar el proceso de implementación o mejoramiento con el fin de que 

el sistema de control interno propenda hacia la consecución de los objetivos propios de la entidad. 

A través del tiempo han sido emitidos los informes COSO II y COSO III en los que se ha efectuado 

la inclusión de diecisiete principios, con puntos de enfoque asociados a los componentes del 

modelo, como principales cambios y la actualización de conceptos. 
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3.3. Sistema Cameral de Control Interno – SCCI, de acuerdo a la Resolución 

administrativa No.007 de 2018 

 

Es creado a partir de la necesidad de un sistema de control interno articulado, que sea acorde al 

tamaño, infraestructura, número de empleados, entre otras características, con el fin de lograr los 

objetivos de la organización cameral (Cámaras de Comercio), en condiciones de transparencia y 

eficiencia. En ese sentido la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 

adaptó el marco de referencia COSO en su versión 2013 (COSO III), para el diseño formal del 

contenido del Sistema Cameral de Control Interno, en el que se precisan los componentes, sus 

principios y puntos de enfoque que en el desarrollo del presente proyecto se han extraídos apartes 

del documento para la contextualización. 

 

3.3.1. Componentes y principios del Sistema Cameral de Control Interno – SCCI 

El Sistema Cameral de Control Interno se encuentra compuesto por 5 componentes y 17 principios, 

así: 

 

3.3.1.1 Ambiente de control:  

Este componente se basa en la cultura organizacional y es el cimiento esencial para la integración 

de los componentes restantes del Sistema Cameral de Control Interno SCCI, puesto que representa 

el entorno donde se desarrollan todas las actividades de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama -CCGAMT, incluyendo la aplicación de los principios, la integridad, la 

supervisión de los controles, valores éticos y las conductas definidas, con el fin de incentivar la 
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conciencia del control en la cotidianidad de las operaciones. A su vez, con este componente se 

espera generar la disciplina en la administración del riesgo, para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos.  

 

Es en el ambiente de control donde se establecen normas y procesos de conducta, que reflejan el 

comportamiento ideal de la totalidad del recurso humano, por esta razón es necesario que la 

entidad, desde la gerencia, considere las características de su estructura organizacional, el estilo 

de operación, de asignación de responsabilidad y de organización. 

 

Principios de este componente: 

 
1. La CCGAMT, demuestra compromiso con la integridad, valores 

corporativos y principios éticos:  El control debe basarse en la integridad 

y el compromiso ético de la administración, quien determina la 

importancia del control interno y los estándares de conducta esperados 

dentro de la organización. La Junta Directiva y la administración en todos 

los niveles de la entidad deben demostrar a través de sus instrucciones, 

acciones, y comportamientos la importancia de la integridad y los valores 

éticos para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. 

(Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, 

pág. 8) 

 

2. La Junta Directiva demuestra una independencia de la 

administración y ejerce supervisión: La junta directiva demuestra 

independencia de la administración y ejerce la supervisión del desarrollo 

y desempeño del control interno. Además, entiende el negocio y 

expectativas de los clientes, empleados y demás partes, así como los 
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requerimientos legales y de regulación y riesgos relacionados. Estas 

expectativas y requerimientos ayudan a determinar los objetivos de la 

organización, supervisar las responsabilidades de la junta directiva y los 

recursos necesarios. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama., 2018, pág. 11). 

 
3. La presidencia ejecutiva establece las estructuras, líneas de reporte y 

las autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de 

objetivos: La presidencia ejecutiva establece, con la supervisión de los 

directores de área, estructuras, líneas de reporte, y niveles apropiados de 

autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos, lo que 

permite a través de la propiedad y responsabilidad de cada nivel que se 

desarrolle una revisión y análisis interno. (Cámara de Comercio de 

Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 12) 

 

 

 
4. La CCGAMT demuestra compromiso para ejecutar, desarrollar y 

retener individuos competentes en función de los objetivos: La 

CCGAMT demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes en alineación con los objetivos. Las políticas y 

prácticas de la entidad representan una guía y comportamiento que refleja 

las expectativas y requerimientos de los usuarios, reguladores, y demás 

partes interesadas. Estas permiten definir la competencia necesaria en la 

organización, y proporcionan las bases para ejecutar y evaluar el 

desempeño, así como la determinación de acciones correctivas, cuando sea 

necesario. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama., 2018, pág. 13). 
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5. La CCGAMT tiene personas comprometidas con sus 

responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos:  La 

CCGAMT mantiene individuos relevantes en las responsabilidades de su 

control interno para la consecución de los objetivos. La presidencia 

ejecutiva es responsable del diseño, implementación, aplicación y 

evaluación continua de las estructuras, autoridades y responsabilidades 

necesarias para establecer la responsabilidad de las acciones para control 

interno en todos los niveles de la organización. Dicha responsabilidad hace 

referencia a la propiedad delegada del desempeño de control interno en la 

consecución de los objetivos considerando los riesgos que enfrenta la 

entidad, y es demostrada en cada forma de estructura organizacional usada 

por la entidad. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama., 2018, pág. 15). 

 

3.3.1.2 Evaluación de Riesgos: 

Se trata de la identificación, medición y administración de los eventos potenciales, ya sean de 

origen externo o interno, que pueden obstaculizar y repercutir en la consecución de los objetivos, 

ya que son inherentes a las actividades de operación de la entidad, principalmente con 

concentración en el área de registros públicos, que es la fuente de recaudo de ingresos de una 

Cámara de comercio.  En consecuencia la CCGAMT debe establecer mecanismos para mitigar al 

máximo la posibilidad de ocurrencia o materialización del evento, cualquiera que sea su tipo (legal, 

financiero, económico, de cumplimiento, etc.), así como en el caso de que un evento se materialice, 

se debe contrarrestar gestionando las acciones correctivas, que correspondan como respuesta al 

riesgo. 
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Principios de este componente: 
 

 

1. La CCGAMT define objetivos con la suficiente claridad para 

permitirla identificación y evaluación de riesgos: La CCGAMT define 

los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y 

evaluación de los riesgos relacionados a los objetivos. Antes de llevar a 

cabo la evaluación de riesgos, se deben establecer los objetivos asociados 

a los diferentes niveles de la entidad, los objetivos operativos, de 

información y de cumplimiento, los cuales deben ser consistentes con la 

misión de la entidad. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena 

y Tequendama., 2018, pág. 18) 

 

2. La CCGAMT identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 

en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual 

determinar cómo se deben gestionar: La Presidencia Ejecutiva debe 

considerar los riesgos en todos los niveles de la organización y tomar las 

acciones necesarias para responder a estos. En este proceso se consideran 

los factores que influyen como la probabilidad de pérdida de activos y el 

impacto relacionado sobre las actividades operativas, de reporte y 

cumplimiento. Así mismo la CCGAMT necesita entender su tolerancia al 

riesgo y su habilidad para funcionar y operar dentro de estos niveles de 

riesgo. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama., 2018, pág. 19) 

 
 

3. La CCGAMT considera la probabilidad de fraude al evaluar los 

riesgos para la consecución de los objetivos:  La Presidencia Ejecutiva 

considera los posibles actos de corrupción ya sean del personal de la 

entidad o de los proveedores de servicios externos, que afectan 
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directamente el cumplimiento de los objetivos. (Cámara de Comercio de 

Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 27). 

 
4. La CCGAMT identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente el SCCI:  La CCGAMT identifica y evalúa cambios 

que podían impactar significativamente el sistema de control interno. Este 

proceso se desarrolla paralelamente a la evaluación de riesgos y requiere 

que se establezcan controles para identificar y comunicar los cambios que 

puedan afectar los objetivos de la entidad. (Cámara de Comercio de 

Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 31). 

 

3.3.1.3 Actividades de Control:  

Son las medidas preventivas o de detección, diseñadas para orientar los riesgos hacia el alcance de 

los objetivos, que pueden ser de tipo manual o tecnológicas y se ejecutan a través de todas las 

dependencias de la entidad, puesto que se establecen en los procedimientos, instructivos, manuales 

y políticas, para garantizar que se llevan a cabo los lineamientos de la administración.  

 

Principios de este componente: 
 

1. La CCGAMT define y desarrolla actividades de control que 

contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel 

aceptable para la consecución de los objetivos:  La CCGAMT define y 

desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos 

hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos. Las 

actividades de control apoyan todos los componentes del sistema de 

control interno, particularmente el componente de Evaluación de Riesgos. 

Durante la evaluación de los riesgos la administración identifica e 

implementa acciones necesarias para llevar a cabo las respuestas a los 

riesgos, y asegurar que dichas respuestas son apropiadas y oportunas. 



 
 
 

26 | P á g i n a  
 

(Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, 

pág. 34). 

 

2. La CCGAMT define y desarrolla actividades de control a nivel de 

entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los 

objetivos: La organización selecciona y desarrolla actividades de control 

general sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. 

(Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, 

pág. 40). 

 

3. La CCGAMT despliega actividades de control a través de políticas que 

establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas 

políticas en acción: Las políticas reflejan la visión de la Presidencia 

Ejecutiva sobre lo que debe hacerse para llevar a cabo el control, dicha 

visión puede documentarse por escrito y plasmarse expresamente en otras 

comunicaciones o bien de manera implícita a través de las decisiones y 

medidas adoptadas por la Presidencia Ejecutiva, los procedimientos se 

componen de medidas que implementan una política. (Cámara de 

Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 43). 

 

 

3.3.1.4   Información y Comunicación: 

Este componente se refiere a la identificación, captura e intercambio oportuno de la información 

asertiva y relevante, bien sea de fuente externa o interna, para que la entidad pueda desarrollar sus 

responsabilidades de un control interno, con el propósito de conseguir sus objetivos.  

Para una entidad, la información debe llegar a todos los niveles de la estructura organizativa, para 

asegurar que sus grupos de interés sean comunicados de forma oportuna, precisa y eficaz. Para 
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ello es necesario contar con los canales adecuados, ya sea por medio de correo electrónico, carteles 

de información, página web institucional, entre otros.  

 

Principios de este componente: 

1. La CCGAMT obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno:  La 

CCGAMT obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento de control interno. La información con respecto 

a los objetivos de la entidad es recolectada de las actividades de la Junta 

directiva y la alta dirección y sintetizada de tal manera que la 

administración y demás personal puedan entender los objetivos y cuál es 

su rol para la consecución de los mismos. (Cámara de Comercio de 

Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 47). 

 

2. La CCGAMT comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del SCCI: La CCGAMT comunica internamente la 

información, incluyendo objetivos y responsabilidades para control 

interno, necesarias para apoyar el funcionamiento del SCCI, de esta 

manera la administración establece e implementa políticas y 

procedimientos que facilitan una comunicación interna efectiva. (Cámara 

de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 50) 

 
3. La CCGAMT se comunica con los grupos de interés externos sobre los 

aspectos clave que afectan el funcionamiento del control interno: La 

comunicación no sólo se produce dentro de la organización, sino que 

también se lleva a cabo hacia fuera de la organización. A través de canales 

abiertos de comunicación externa, se puede transmitir información 

importante sobre los objetivos de la organización a los comerciantes, 

organismos reguladores, clientes, analistas financieros, organizaciones 
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públicas y demás grupos de interés externos. (Cámara de Comercio de 

Girardot, Alto Magdalena y Tequendama., 2018, pág. 52) 

 

 

3.3.1.5 Actividades de Supervisión: 

 comprende el monitoreo continuo del sistema de control interno, mediante el cual se evalúa la 

estructura y efectividad de cada uno de sus componentes de manera continua y/o separada, 

contemplando la posibilidad de diseñar ejecutar planes de mejoramiento como respuesta oportuna. 

Para ello la entidad puede plasmar en un procedimiento las pautas necesarias que se deben seguir 

para su funcionamiento, ya que la participación de todo el personal hace parte fundamental del 

proceso.  

Principios de este componente: 
 

1. La CCGAMT selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 

y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de 

control interno están presentes y en funcionamiento: Las evaluaciones 

continuas están integradas en los procesos de negocio en los diferentes 

niveles de la entidad y suministran información oportuna, debido a que 

permiten una supervisión en tiempo real y gran rapidez de adaptación.  Las 

evaluaciones independientes se ejecutan periódicamente y pueden variar 

en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la 

efectividad de las evaluaciones continuas y otras consideraciones de la 

dirección. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama., 2018, pág. 55) 

 

2. La CCGAMT evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la presidencia ejecutiva, según corresponda: 
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A la hora de llevar a cabo sus actividades de supervisión, la CCGAMT 

puede identificar aspectos clave que requieran su atención, aquellas que 

representen defectos reales o latentes en algún aspecto del SCCI, que 

tengan el potencial de afectar negativamente a la capacidad de la 

organización para lograr sus objetivos, se denominan deficiencias de 

control interno. (Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama., 2018, pág. 57) 

 

Dentro de este contexto es relevante mencionar que un sistema de control interno se caracteriza 

por ser transversal, ya que se enlaza con toda la operatividad de la organización, mediante la 

incorporación de los cinco componentes y diecisiete principios que lo conforman, razón por la que 

ninguno de estos es prescindible, y por lo tanto, si uno de ellos faltara o su funcionamiento 

presentara falencias, no se podría asegurar que los demás lo suplan, de manera que ese sistema de 

control interno no sería  efectivo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre objetivos y componentes 
Fuente: Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (2013, pág. 6) 
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3.4. Implementación de un Sistema de Control Interno 

La implementación de un sistema es un proceso que implica la gestión de liderazgo para 

direccionar y aplicar lineamientos que aseguren que una adecuada operatividad se va a mantener 

en marcha una vez culminada la implementación, más para ello es necesario hacer del sistema una 

cultura organizacional. Gómez (1988), citado por Gaviria (1999) plantea que: “Un sistema de 

control solo podrá implementarse y mantenerse si las demás funciones del proceso administrativo: 

planeación, organización y dirección, se encuentran operando correctamente”. (pág. 36.)  

 

Es necesario fomentar el compromiso por parte de todos los integrantes de una entidad, sin 

distinción alguna de su nivel jerárquico, es un factor relevante para suscitar el logro de objetivos 

estratégicos a través del cambio de conciencia, teniendo en cuenta que: 

 La cultura del control interno como toda una pedagogía de aprendizaje y 

cambio de mentalidad permanente, que involucra cambios necesarios en el 

proceso del que-hacer administrativo en procura del mejoramiento 

continuo de todas y cada una de las responsabilidades y compromisos de 

la entidad. (Gaviria, 1999, pág. 36).  

Por otro lado, el compromiso de las partes con el control interno, se encuentra inmerso en la 

responsabilidad y el rol que cumplen en el sistema, ya sea en el diseño, implementación, las 

mejoras que tengan lugar y/o en la evaluación que aplique constituyendo una cadena de valor. Ello 

es propuesto por el autor Alberto Mantilla, como un proceso en el que participan partes internas y 

externas de una entidad como se evidencia a continuación:   
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Figura 2. El proceso y los roles de Control Interno 
Fuente: Mantilla (2005, pág. 44) 

 

 

Es claro que un sistema desarrolla su funcionamiento a través de la involucración de todo el 

personal de una entidad, no obstante, se debe precisar que existe participación de externos que 

cumplen su rol de distintas maneras. La figura anterior permite ver que el diseño se relaciona 

directamente con los emisores de criterios o estándares, por ejemplo, para las cámaras de comercio, 

la SIC emitió el ordenamiento y fijó los elementos sobre los que debía basarse el diseño del 

sistema.  A partir de ahí las cámaras efectúan según su albedrío la selección del modelo de 

estándares que más se ajuste a sus necesidades entre ellos: COSO I, II y III, ERM, COCO, etc.  

La participación de la alta gerencia durante la implementación y el mejoramiento, constituye el eje 

que lidera e imparte las instrucciones que orienten al resto del personal a ejecutar actividades que 

contribuyan al fortalecimiento del sistema, así como de encargarse oportunamente de atender las 

mejoras que este requiera. El rol de los auditores internos se efectúa en el desenvolvimiento normal 

de sus operaciones, puesto que son los encargados de monitorear constantemente y solicitar las 

acciones correctivas al considerar las necesidades de la gestión.  De manera similar ocurre con los 
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auditores externos en el rol que toman, que consiste en la evaluación mediante las auditorías del 

cumplimiento, desempeño y la gestión financiera de la entidad, entre las más significativas, que 

en ocasión de realizar hallazgos exigen planes de mejoramiento.  La supervisión se considera el 

rol de control más importante, y la diversidad de autoridades de supervisión varía de acuerdo a la 

funciones y responsabilidad que ejecuta una organización, en el caso de las Cámaras de Comercio, 

la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría General de la República y finalmente 

el Revisor fiscal.  

 

Cada uno de los roles enunciados se encuentran asociados a diferentes etapas, desde el diseño, 

hasta la acción final de ejercer supervisión.  Por tal razón constituye una cadena de valor, que 

representa la interacción con un sistema de control interno.  
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4. Metodología 

 

4.1. Tipo de Investigación y alcance: La metodología desarrollada en la investigación es de tipo 

cualitativo con alcance exploratorio, teniendo en cuenta que la investigadora realizó un primer 

acercamiento para estudiar y conocer el problema planteado, lo que le permitió la 

familiarización con la entidad, para posteriormente determinar el estado actual de 

implementación del Sistema Cameral de Control Interno en la Cámara de Comercio de 

Girardot, Alto Magdalena y Tequendama. 

 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También es 

recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del 

estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto 

en algún grupo social específico (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 358) 

 

Mertens (2005), además de Coleman y Unrau (2005), Citados por Hernández; Fernández y 

Baptista (2010, pág. 364), consideran que “la investigación cualitativa es particularmente útil 

cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente 

(deficiencias en el conocimiento del problema)”.  

 

 

 

 



 
 
 

34 | P á g i n a  
 

En cuanto a los estudios exploratorios: 

…se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 13) 

 

Desde otra perspectiva: 

 

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo 

indica, examinar o explorar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para 

familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco 

estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables 

promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas. La 

investigación exploratoria, también llamada formulativa (Selltiz), permite 

conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor 

el problema a investigar (Cazau, 2006) 

 

4.2.  Muestra   

La población que se determinó para investigación son las entidades denominadas Cámaras de 

Comercio, tomando como muestra la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama.  Ello con el fin de realizar diagnóstico sobre la situación actual en la aplicación del 

Marco Integrado COSO III y dependiendo de los resultados contribuir a elaborar una propuesta de 

implementación. 
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4.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El estudio presenta fuentes de información primaria y secundaria. La fuente primaria se recolectó a partir 

de la consulta y análisis del estado actual de implementación del Sistema Cameral de Control Interno en 

la empresa objeto de estudio.  

 

Las fuentes de información primaria se entienden del siguiente modo:  

 

…contienen información original es decir son de primera mano, son el 

resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por 

otra persona (Maranto Rivera & González Fernández, 2015, pág. 2) 

 

De acuerdo a Miranda y Acosta (2008): 
 

Las fuentes primarias son todos aquellos usuarios y acompañantes a 
quienes se les aplicó un instrumento de investigación. En este caso, los 
datos provienen directamente de la población o una muestra de la misma. 
Estas fuentes contienen información original, que ha sido publicada por 
primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie 
más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente 
creativa (pág. 2) 
 

 
De igual manera en el proceso de la investigación, se obtuvo información confiable mediante fuentes 

secundarias, recolectadas a partir de la consulta y revisión bibliográfica del Marco Integrado COSO III, 

libros, entre otros. 

 
Fuentes secundarias: Este tipo de fuentes son las que ya han procesado 

información de una fuente primaria. El proceso de esta información se 

pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y 

reorganización de la información de la fuente primaria (Maranto Rivera 

& González Fernández, 2015, pág. 2) 
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Para llevar a cabo el diagnóstico se buscó acercamiento con la empresa para lograr un 

entendimiento global sobre la naturaleza de sus actividades; posteriormente se procedió a diseñar 

y aplicar un instrumento tipo encuesta, entrevista y lista de verificación con preguntas relacionadas 

con el cumplimiento de los requerimientos del Sistema Cameral de Control Interno, así:  

 

• Encuesta, diseñada y aplicada como un cuestionario con preguntas cerradas de selección 

única, que abordaron los puntos de enfoque de cada uno de los cinco componentes del 

Sistema Cameral de Control Interno para su posterior análisis. 

 

• Entrevista, que se desarrolla mediante el diálogo con preguntas semiestructuradas, 

aplicadas a personal idóneo en el manejo de la información y procesos.   

 

• Listas de Verificación, cuyo objetivo es servir como instrumento de monitoreo para 

revisar la efectividad de los controles a los riesgos. 
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5.   Desarrollo del trabajo 

 

La Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama -CCGAMT, es una persona 

jurídica de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, que forma parte del sector de 

comercio, industria y turismo. Fue creada a solicitud de los comerciantes y es dirigida por 

comerciantes con calidad de afiliados, para la prestación de servicios registrales, jurídicos, y de 

promoción hacia el desarrollo empresarial del área de influencia. 

 

 

 

Figura 3. Estructura Organizacional 
Fuente: Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama (2019, pág. 1) 

 
 

Como empresa que fomenta el desarrollo empresarial y de acuerdo a la normativa externa e interna, 

debe implementar un Sistema de Control Interno de acuerdo a su naturaleza, razón por la cual 
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acoge los siguientes principios de control que fundamentan las condiciones básicas que 

contribuyen a la efectividad de sus funciones y operaciones: 

 

- Principio de la voluntad privada, que hace referencia a la libertad que tiene de tomar sus 

propias decisiones, de contratar, de definir sus propios reglamentos, lineamientos, 

políticas, manuales, procedimientos, instructivos y metodologías, de implementar sus 

controles. 

 

- Principio de autocontrol, que consiste en la capacidad que tienen todos y cada uno de los 

colaboradores, independientemente de su nivel jerárquico, de evaluar y controlar su 

trabajo, para efectuar los correctivos necesarios para optimizar el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

- Principio de autorregulación, que hace referencia a la capacidad que tiene la entidad para 

desarrollar en su interior la implementación y mejoramiento del Control Interno dentro de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 
- Principio de autogestión, que consiste en la capacidad de la entidad para interpretar, 

coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

 
- Principio de igualdad, que vela a través del sistema de control interno que la 

administración se ejecutada en igualdad de condiciones de acuerdo a la norma, la ley, los 

estatutos y los reglamentos. 
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- Principio de moralidad, que promueva que la entidad ejerza su gestión de forma pulcra y 

transparente, combatiendo la corrupción, la deshonestidad y el despilfarro, es decir de 

acuerdo a las normas constitucionales, legales, y los principios éticos y morales que la 

rigen. 

 
- Principio de transparencia, que garantiza que el Sistema de Control Interno promueva, 

diseñe y evalué mecanismos de comportamientos justos e imparciales, que evite la 

desigualdad. 

 
- Principio de eficiencia, que consiste en la capacidad de producir el máximo de resultados 

con el mínimo de recursos de origen público o privado en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad. 

 
- Principio de eficacia, que consiste en alcanzar de manera oportuna los objetivos, metas y 

resultados propuestos en el plan estratégico y el plan de acción definido por la entidad. 

 
- Principio de economía, hace referencia a la asignación adecuada de los recursos en 

función de los objetivos, metas y resultados, orientado a la austeridad y mesura del gasto, 

garantizando unos resultados lucrativos desde el punto de vista costo - beneficio. 

 
- Principio de celeridad, reconocido como la capacidad de respuesta oportuna por parte de 

entidad a las necesidades sociales que caen dentro de su ámbito de competencia.  

 
- Principio de territorialidad, definido desde la ley y estatutos, en el cumplimiento de sus 

actividades en un marco territorial. 
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- Principio de colaboración, basado en el establecimiento de acciones, lineamientos, 

métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de 

mejoramiento continuo de la entidad.  

 
- Principio de legalidad, que garantiza que la función administrativa de la entidad se 

desarrolle en un marco legal, acatando normas, disciplinas, órdenes y directrices de la alta 

dirección. 

 

Considerando que el Sistema de Control Interno de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama debe integrar el esquema organizacional, planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y demás mecanismos que permitan verificar y evaluar razonablemente 

todas las actividades, operaciones y actuaciones de la misma, se procedió a realizar diagnóstico 

del estado de implementación del mismo, con el fin de determinar la situación actual y el grado de 

cumplimiento del Modelo Integrado COSO III acogido por la entidad.  

 

 
5.1. Diagnóstico del Sistema Cameral de Control Interno   

El diagnóstico del estado actual del Sistema Cameral de Control Interno, se ejecutó mediante el 

diseño y aplicación de instrumentos, que permitieron captar datos específicos para su análisis.  Para 

la aplicación de los instrumentos, previamente se seleccionó el personal idóneo de acuerdo a su 

área de competencia, experiencia y conocimiento de la organización.  A continuación, se muestran 

los instrumentos diseñados y aplicados, así como los resultados obtenidos: 
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5.1.1 Entrevista:   

Se diseñó para dar alcance a interrogantes que requerían de amplio conocimiento de la gestión 

de los procesos y de la organización, por lo que se establece comunicación con el director 

administrativo, para llevar a cabo la entrevista, y como resultado analizar hasta qué punto las 

manifestaciones brindadas por el director, coincidían con los resultados del cuestionario 

aplicado a los demás funcionarios, esto representa la veracidad de la información obtenida para 

el diagnóstico. 

 
Figura 4. Instrumento – Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.1 Resultados   

De acuerdo a las respuestas brindadas por el director administrativo se logra evidenciar la 

coincidencia de la información con las anteriores herramientas aplicadas, determinando que: 

1. Para la Cámara de comercio el sistema de control interno influye de manera significativa 

en los procesos y por lo tanto constituye una necesidad la mejora del mismo a medida que 

la entidad crece.  

 

2. La conciencia de control ha sido el elemento que más significancia de dificultad ha 

representado puesto que los funcionarios son resistentes ante la cultura del autocontrol. 

 

3. La alta administración ha jugado un rol importante en la promoción de los riesgos al 

encontrarse en búsqueda de la mejora de los sistemas de gestión, es por ello que los 

directores de área han iniciado su intervención para mejorar los procesos y armonizarlos 

con el SCCI. 

 

4. El impacto de los riesgos ha venido siendo controlado y mitigado con el paso del tiempo 

puesto que su administración no supera el año y medio, sin embargo, aún se encuentran en 

mejoramiento. 

 

5.1.2   Listas de verificación 

 Este instrumento se diseña para el componente de evaluación de riesgos, específicamente para 

analizar el desempeño de los controles en la mitigación de los riesgos asignados en las matrices de 
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cada área por proceso. El propósito es verificar que los controles establecidos a los riesgos integren 

los siguientes seis (6) criterios de efectividad: 

1. Debe tener un responsable idóneo de su aplicación.  

2. Debe estar documentado. 

3. Debe tener establecida una frecuencia. 

4. Debe ser apropiado. 

5. Debe ser usado. 

6. Debe mitigar el riesgo. 

 

Los anteriores criterios permiten evidenciar si la entidad realizó mediciones a los controles, es 

decir, comprobar que si existen estos, estén realmente alineados al tipo de riesgo y objetivo, así 

como verificar que realmente estén bajo la responsabilidad de un funcionario que responda por su 

uso. Siendo así, se procedió a diseñar las listas de verificación:  

 
Figura 5. Instrumento – Lista de Verificación 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Objetivo: Verificar el componente de evaluación de riesgo.

Área:______________________________________________ 
ID control:__________________________________________

Si No 
Revise si el control es apropiado para el tipo de 

riesgo

Revise si la frecuencia de aplicación del control es 

pertinente. 

Compruebe si tiene un responsable idóneo.

Verifique que los controles estén documentados.

Evaluación del Sistema Cameral de Control Interno CCGAMT
Lista de Verificación

Evalúe si el control previene o mitiga el riesgo.

Verifique si hay evidencia de su utilización.

Pregunta 
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5.1.2.1 Resultados 
 

La aplicación de la lista de verificación permite evidenciar que ninguno de los controles de riesgos 

seleccionados posee a cabalidad los seis criterios de diseño y efectividad, por lo tanto, se identifica 

que la mitigación de los riesgos es débil puesto que sus controles no son apropiados ni contribuyen 

al logro de los objetivos.  En consecuencia se elevan los niveles de probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, que son inherentes a las operaciones cotidianas de la CCGAMT. 

 

 

5.1.3 Encuesta   

La encuesta fue diseñada a través de un cuestionario con base en el modelo integrado COSO, que 

agrupa los principios por cada uno de los siguientes componentes: ambiente de control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, de información y comunicación y actividades de monitoreo. 

Esto lo hace a través de una serie de preguntas tipo cerradas, que relacionan los puntos de enfoque 

particulares para la CCGAMT, con opción de respuesta única: “Sí”, “No” o “Parcialmente”.  El 

cuestionario fue aplicado a los funcionarios por áreas, con niveles jerárquicos de directores y 

coordinadores, tal como se muestra en la figura 6. 

Cuestionario 
Evaluación del Sistema Cameral de Control Interno CCGAMT 

 
Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

Fecha y Hora: _____________________________________________________________________________________ 

Estimado encuestado, a continuación, encontrará un cuestionario por los componentes de: Ambiente de Control, Evaluación de 
Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo y Supervisión, y los principios enumerados, a partir de 
los que se desglosarán preguntas, que permitirán diagnosticar el estado de funcionamiento del Sistema Cameral de Control Interno 
-SCCI, de la Cámara de Comercio de Girardot Alto Magdalena y Tequendama -CCGAMT 

AMBIENTE DE CONTROL SÍ  NO Parcialmente 

1. La CCGAMT demuestra compromiso con la integridad, valores corporativos y principios éticos 

¿La CCGAMT promueve a través del ejemplo de sus actuaciones, el compromiso con la integridad y 
los valores éticos, desde la alta dirección hasta el nivel jerárquico inicial?     

¿Conoce la Misión y Visión de la CCGAMT?     
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¿Conoce y es difundido el código de ética y buen gobierno corporativo? 
    

¿Ha sido difundido por algún medio el código de ética y buen gobierno corporativo?      

¿Conoce las consecuencias disciplinarias cuando se vulneran las políticas de conducta adecuada?    

¿Ha sido sensibilizado con fin de mitigar actos fraudulentos y no éticos que se puedan presentar en la 
entidad? 

   

¿La cámara integra en evaluaciones el liderazgo, la integridad y valores éticos de los funcionarios? 
   

2. La Junta directiva demuestra una independencia de la administración y ejerce supervisión 

¿La junta directiva, recibe periódicamente la información de la gestión y el cumplimiento de metas de 
su área?    

3. La presidencia ejecutiva establece las estructuras, líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades 
apropiadas en la búsqueda de objetivos 

¿En su área se evidencia la importancia de integrar a los demás procesos para el alcance de objetivos?     
 

¿La comunicación entre usted y su jefe inmediato es asertiva para gestionar labores? 
 

    

¿Considera que el organigrama refleja los niveles de autoridad actuales de la CCGAMT?    

¿Los niveles de autoridad se encuentran precisados y están definidas adecuadamente las 
responsabilidades?  

   

¿En el manual de funciones su cargo describe las responsabilidades y actividades que actualmente 
desempeña?    

¿Los cargos de su proceso están desagregados para cumplir sus funciones?     

4. La CCGAMT demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener individuos competentes en función de los 
objetivos 

¿La CCGAMT, establece políticas o procedimientos para la selección, capacitación, rotación y ascenso 
del recurso humano? 

   

¿La CCGAMT posee un Plan para la sucesión de cargos críticos?    

¿ La CCGAMT le ha brindado los medios para ser capacitado y producto de ello ha fortalecido sus 
competencias laborales, para lograr los objetivos de entidad? 

   

¿Su área tiene definidos objetivos específicos que apoyen los objetivos estratégicos?    

5. La CCGAMT tiene personas comprometidas con sus responsabilidades de control interno en la búsqueda de 
objetivos  

¿La presidencia ejecutiva asigna responsables, para que lideren el funcionamiento y mantenimiento del 
sistema cameral de control interno?    

¿La CCGAMT aplica medidas para incentivar su desempeño y están alineadas con el cumplimiento de 
responsabilidades?  

   

¿Su área rinde informes a la presidencia ejecutiva sobre desempeño y gestión?     

EVALUACION DEL RIESGO 

6. La CCGAMT define objetivos con la suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos 

¿Conoce el procedimiento para abordar riesgos y oportunidades? 
   

¿La matriz de riesgos de su área establece el nivel de tolerancia de los mismos? 
   

¿Las metas de desempeño de las operaciones contribuyen a los objetivos estratégicos? 
   

¿Considera que los objetivos están claramente definidos y permiten que se evalúen los riesgos 
relacionados a estos? 

   

¿Los objetivos de su área se pueden distinguir entre operacionales y de cumplimiento? 
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7. La CCGAMT identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los 
analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar 

¿Se han identificado y ha participado en la administración de los riesgos de su área? 
    

¿Los factores externos e internos que puedan afectar el alcance de los objetivos son considerados en 
su matriz de riesgos? 

    

¿Ante factores de riesgo existe una medida de contingencia ? 
    

8. La CCGAMT considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivo 

¿La CCGAMT se asegura de considerar distintos tipos de fraude como riesgo y determina los 
controles en las áreas? 

    

¿Su área evalúa las causas, actitudes y oportunidades que promueven la ocurrencia de fraude? 
    

 ¿Considera usted que la presión interna y externa (financieras, familiar, meta laboral) puede 
promover la oportunidad de cometer fraude? 

   

9. La CCGAMT identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente el sistema de control interno 

¿Los Directores de área evalúan periódicamente el diseño y la efectividad de los controles determinados 
para los riesgos? 

    

¿En la matriz de riesgo de su área se contemplan riesgos de origen externo como ambientales, 
económicos, normativos?    

ACTIVIDADES DE CONTROL  

10. La CCGAMT define y desarrolla actividades de control que contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de 
objetivos, a un nivel aceptable para la consecución de los objetivos 

¿Las actividades de control de su área cooperan con la gestión de riesgos?    

¿Conoce el proceder para reaccionar frente a la ocurrencia de riesgos?    

¿Las actividades de control de su área cuentan con características diferenciadoras de las que aplican 
en las demás áreas? 

   

¿La CCGAMT reconoce los procesos de área que requieren mayor concentración de actividades de 
control?    

¿Usted aplica controles de categoría preventivos y de detección en medio de sus funciones?     

11. La CCGAMT define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar la 
consecución de los objetivos. 

¿En su área se contempla la seguridad de la información con políticas, procedimientos y controles que 
aseguren su integridad?  

   

¿La CCGAMT tiene controles para mantener la disponibilidad de la tecnología y su precisión?  
   

¿Se han establecido actividades de control de restricción de derecho de acceso y permisos en las 
plataformas de la CCGAMT?  

   

12.  La CCGAMT despliega actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos 
que ponen dichas políticas en acción. 

¿Se ejecutan acciones correctivas cuando las actividades de control no son eficientes? 
   

¿Se tienen definidos políticas y procedimientos que integran actividades de control para la 
organización? 

   

¿Se define un responsable de ejecutar políticas y procedimientos para la rendición de cuentas a la 
presidencia ejecutiva? 

   

¿Las políticas y procedimientos se revisan periódicamente para comprobar las actualizaciones cuando 
sea necesario? 

   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

13. La CCGAMT obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del 
control interno. 
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¿La CCGAMT obtiene, genera y utiliza fuentes de información internos y externos (comunicaciones 
por correo electrónico, actas de reuniones, reportes contables, información de servicios de la 
competencia, opiniones de la entidad, etc…)?    

¿La información de su área es relevante, útil oportuna y confiable para la estructura organizacional y el 
cumplimiento de objetivos? 

   

¿Genera información que cumpla con las características básicas para su revisión (información 
adecuada, oportuna, actualizada, clara, etc…)?    

14. La CCGAMT comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios 
para apoyar el funcionamiento del sistema.  

¿Los objetivos y roles específicos en relación al control interno de su área son socializados?    

¿La CCGAMT cuenta con canales de comunicación para la denuncia de irregularidades como líneas 
directas anónimas a nivel interno y externo?     

¿Conoce la información del sistema cameral de control interno?    

¿Su área selecciona métodos de comunicación efectivos teniendo en cuenta el público destino y la 
naturaleza de información?     

15. La CCGAMT se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos clave que afectan al 
funcionamiento del control interno. 

¿Su área genera información y la comparte con grupos de interés externos?    

¿La CCGAMT establece canales de comunicación con los grupos de interés externo para 
proporcionar información relevante? 

     

MONITOREO Y SUPERVISIÓN        

16. La CCGAMT selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los 
componentes del sistema de control interno están en funcionamiento. 

¿En su área, los responsables de hacer seguimiento y monitoreo de la existencia de cada uno de los 
componentes del sistema cameral de control interno generan informes pertinentes?    

¿Se adoptan oportunamente medidas correctivas y preventivas al identificarse deficiencias en la 
gestión del área?    

¿Se socializan y analizan con el personal los motivos que originan los hallazgos de las auditorías 
internas, externas, y se cumple con las actividades de los planes de mejoramiento?    

¿Se realiza seguimiento a la función del área mediante los indicadores de gestión?    

¿Determina mediante los resultados de auditorías internas la efectividad de los controles establecidos 
para su área?    

¿Considera que el personal que cumple el rol de auditoría interna se encuentra capacitado en cuanto al 
conocimiento de la organización? 

   

 ¿Las auditorías internas realizadas están alineadas con las funciones de su área?    

17. La CCGAMT evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de 
aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y la junta directiva, según corresponda. 

¿Se comunican los resultados de las evaluaciones al control interno para dar tratamiento a las causas 
que originan falencias en el sistema?       
¿Se realiza monitoreo de la efectividad de las correcciones a las deficiencias del sistema de control 
interno?       

Figura 6. Instrumento –Cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.1 Criterios de calificación 

Se han determinado los criterios de calificación aplicables a los principios mediante los cuales se 

identifica, si estos se encuentran presentes y si están siendo ejecutados adecuadamente. Los 

criterios son descritos así:  

 Existencia:  Se evidencia que existen los principios más relevantes de los componentes del 

sistema cameral de control interno.  

 

 Funcionamiento: Son aplicados y se mantienen en funcionamiento los principios más 

relevantes del componente del sistema cameral de control interno. 

 

La interpretación del grado de cumplimiento de los criterios estará relacionada en la valoración 

cualitativa en tres categorías: “Adecuado”, “Parcialmente adecuado” y “No adecuado”; no 

obstante, en la valoración cuantitativa se relaciona por puntaje, como se evidencia en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Criterios de evaluación cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siendo así, para la calificación individual de cada respuesta, el intervalo de valores del puntaje es 

de uno (1) a tres (3), es decir que cada opción de respuesta arroja un valor que decrece a partir de 

la opción “Sí” con el puntaje 3, y de 1 para la opción “No”: 

Adecuado Cumple con los criterios 3

Parcialmente adecuado Cumple solo con uno de los criterios 2

No adecuado No cumple con los criterios 1

Criterios Puntaje Valor cualitativo
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Tabla 2. Valores de respuesta cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente a la consolidación de los resultados se determina la categoría en la cual se ubica 

el componente según el rango en que se encuentra el promedio de la calificación, de este modo 

las preguntas de la encuesta cuentan con tres opciones de respuesta y a cada una de ellas se le ha 

asignado un criterio de calificación de la siguiente manera: 

 
Tabla 3. Consolidado de resultado por componente 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

La interpretación que tendrá cada calificación cuantitativa, estará delimitada entre “Adecuado”, 

“Parcialmente adecuado” y “No adecuado”, que permitirá obtener un resultado general del 

porcentaje de efectividad del sistema de control interno. 

 

5.1.3.2  Resultados  

Los datos recolectados al aplicar la encuesta-cuestionario se muestran a continuación, por 

componente, de forma cualitativa y cuantitativa para medir individualmente el funcionamiento y 

cumplimiento de la implementación del SCCI. 

Categoría Rangos

Adecuado De > 2,5 a 3,0

Parcialmente adecuado De > 1,2 a < 2,5

No adecuado De > 1 a < 1,2

Consolidado de resultado del Componente 

Respuesta Valor cuantitativo

Sí 3

Parcial 2

No 1

Valores de las respuestas
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Componente 1. Ambiente de Control 
 
 

 
Figura 7. Eficiencia por principios del componente de ambiente de control 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Principio AMBIENTE DE CONTROL  
Resultado  

Valor cuantitativo Valor cualitativo 

1 
La CCGAMT demuestra compromiso con la integridad, valores 
corporativos y principios éticos. 2,0 

Parcialmente adecuado 

2 La Junta directiva demuestra una independencia de la administración y 
ejerce supervisión. 3,0  

Adecuado 

3 La presidencia ejecutiva establece las estructuras, líneas de reporte y las 
autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos. 3,0 

Adecuado 

4 La CCGAMT demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener 
individuos competentes en función de los objetivos.  1,9 

Inadecuado  

5 La CCGAMT tiene personas comprometidas con sus responsabilidades de 
control interno en la búsqueda de objetivos. 2,8 

Adecuado  

TOTAL CALIFICACIÓN               2,5 Adecuado  

Tabla 4. Resultados componente Ambiente de Control 
Fuente: Elaboración propia – Cuestionario 

 
 
 
 

El componente de ambiente de control significa para la CCGAMT la reunión de los elementos que 

conforman la cultura organizacional y que es denominado como el cimiento de la implementación, 

porque aquí se evidencia la influencia que tienen en el funcionamiento cotidiano de los sistemas 

factores como: la disciplina, el compromiso, los valores, la integridad, los principios, las 

promoción de políticas que delimitan los estándares de conducta para las prácticas adecuadas a 
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nivel de procesos, así como el sentido de pertenencia en pro del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. Siendo así, en la figura 7, se observa que el principio que denota 

mayor presencia y funcionamiento es el principio 3, con porcentaje de 33%, en proporción a la 

totalidad del componente,  es decir que en el ambiente de control el compromiso con la búsqueda 

de los objetivos ha sido acogido adecuadamente en la organización; no obstante, el resultado 

general de la calificación del componente se evidencia en la tabla 4 y corresponde a 2,2 en puntaje, 

clasificándolo en “Parcialmente adecuado”,  al identificarse las brechas en el ambiente de control, 

así: 

1. La mayoría de las fuentes de información concuerdan en que no se ha extendido el 

conocimiento del código de ética y buen gobierno corporativo, ni la misión y visión, 

no obstante, la Cámara sí se ha preocupado por fijar en la herramienta de intranet y en 

su página web este documento, lo que indica que la principal razón de desconocimiento 

radica en que dicha metodología no es efectiva ante la poca disposición de los 

funcionarios y su débil sentido de pertenencia. 

 

2. La entidad no contempla un programa de capacitaciones o charlas por área, que además 

integre entre su temática la prevención del fraude, que representa un aspecto sensible; 

sin embargo, sí se realizan diferentes capacitaciones periódicamente que fortalecen las 

competencias del personal en sus funciones.  

  

3. No hay una política antifraude que apoye el proceso de regulación de este tipo de 

comportamientos. 
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4. La CCGAMT no desarrolla estrategias para difundir las acciones disciplinarias 

definidas ante la violación de políticas de conducta, como mecanismo de control que 

permita tratar situaciones de desviaciones de comportamientos, a causa de la no 

adherencia a los estándares de la organización. 

 
5. Se tuvo acceso al formato de evaluación de desempeño y se evidenció que este no 

integra el liderazgo como un criterio a medir en los funcionarios a pesar de que 

contribuye altamente en la eficiencia de los procesos y además vale como apoyo en las 

decisiones de promoción del talento humano.  

 

6. Se conoció que, aunque se realiza el procedimiento de inducción a todo el personal 

nuevo y se generan ascensos por desempeño como incentivos, adolece de una política 

formal para la selección, capacitación y ascenso del recurso humano, de manera similar 

ocurre con la rotación del personal en cargos clave, lo que contribuiría a proteger a la 

institución de la interrupción de las operaciones misionales ante la eventualidad de una 

renuncia inesperada; sin embargo, es una práctica deficiente al ser  inusual y no 

regulado en la organización. 

 

7. Los funcionarios conocen el propósito la CCGAMT más no se han definido los 

objetivos específicos de cada área que respalden el alcance de la Mega institucional.  
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Componente 2. Evaluación del Riesgo 
 

 
Figura 8. Eficiencia por principios del componente de Evaluación de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Principio EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Resultado  

Valor cuantitativo Valor cualitativo 

6 La CCGAMT define objetivos con la suficiente claridad para permitir 
la identificación y evaluación de los riesgos.  

2,5  Adecuado  

7 
La CCGAMT identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 
en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual 
determinar cómo se deben gestionar.  

2,7 Adecuado 

8 La CCGAMT considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para la consecución de los objetivos.  

1,5   Inadecuado 

9 La CCGAMT identifica y evalúa cambios que pueden impactar 
significativamente el sistema de control interno. 

2,4  Parcialmente adecuado  

TOTAL CALIFICACIÓN   2,3 Parcialmente Adecuado  

Tabla 5. Resultados componente Evaluación del Riesgo 
Fuente: Elaboración propia - Cuestionario 

 

 
El efectivo logro de los objetivos estratégicos comienza con un adecuado establecimiento de 

control para los riesgos que impiden llevar a cabo acciones para cumplirlos; o puesto que es un 

compromiso importante con la organización, se deben establecer las acciones que involucren la 

participación de los funcionarios en la identificación, medición, seguimiento, y tratamiento de la 

preparación para contrarrestar su impacto en caso de materialización. En la figura 8, el principio 

7, que referencia la identificacion de los riesgos,  representa el mayor porcentaje de 30%  frente a 

los tres principios que conforman el componente de evaluacion de riesgos, puesto que el porcentaje 
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más bajo lo obtuvo el principio 8, con 17%, que trata del alcance que la organización da al fraude.  

Además, en la tabla 5, el valor cuantitativo que corresponde a este componente es de 2.3, por lo 

tanto su valor cualitativo es equivalente a ‘’ Parcialmente adecuado’’ y  es  atribuido a los puntos 

críticos descritos: 

 

1. La CCGAMT ha diseñado un procedimiento para abordar los riesgos y las oportunidades, 

pero las áreas no conocen el contenido, en consecuencia, no se aplica adecuadamente el paso 

a paso para la administración de los riesgos de su competencia. 

 

2.  El método empleado en la definición de las matrices de riesgos no cuenta con la 

participación de todo el personal del área para su construcción y actualización, situación que 

implica una debilidad ante la amenaza de materialización del riesgo y desconocimiento de 

las acciones para contrarrestar el impacto.  

 

3. El área de contabilidad no ha identificado ni incorporado los tipos de fraude dentro de su 

matriz de riesgos, a pesar de ello, sí se ejecutan controles que apuntan hacia la prevención 

del mismo dentro del proceso. 

 

4. El análisis de los riesgos y sus controles necesita de una costumbre de revisión periódica, de 

la cual en la CCGAMT se carece, puesto que las actualizaciones se efectúan por motivo de 

requerimiento de las auditorías internas. 
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Componente 3. Actividades de Control 
 

 
Figura 9. Eficiencia por principios del componente de Actividades de Control 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Principio 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
Resultado  

Valor cuantitativo Valor cualitativo 

10 
La CCGAMT define y desarrolla actividades de control que contribuyen en la 
mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable para la 
consecución de los objetivos. 

 2,6 Adecuado 

11 La CCGAMT define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre 
la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

 2,2 Parcialmente adecuado 

12 
La CCGAMT despliega actividades de control a través de políticas que 
establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en 
acción. 

2,7 Adecuado 

TOTAL CALIFICACIÓN  2,5 Adecuado 

Tabla 6. Resultados componente Actividades de Control 

Fuente: Elaboración propia – Cuestionario 

 

Las actividades de control son las acciones reunidas en políticas y procedimientos, que tienen el 

propósito de consolidar el funcionamiento óptimo de todas las áreas al delimitar las actividades 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  Ello promueve la mitigación de los riesgos 

amenazantes a la efectividad de los procesos, ya que están extendidas en cada nivel de la 

organización. Como se puede evidenciar en la figura 9, la evaluación de cada principio  representa 

porcentajes de eficiencia aceptables, de 29%, 35% y 36%  para el componente de actividades de 

control,  puesto que la CCGAMT ha diseñado y definido suficientes controles para las actividades 
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cotidianas pero aun así se identificaron brechas que limitan el adecuado funcionamiento del 

mismo: 

1. No se tiene actualizado el procedimiento de seguridad de la información para proteger los 

sistemas de administración de datos que reposan en la CCGAMT.  

 

2. Una debilidad importante en el manejo tecnológico es que se ha detectado la ausencia de 

control de restricción de acceso a los sistemas, debido a que los perfiles y permisos no se 

han fijado. 

 

3. Las políticas y procedimientos no cuentan con una periodicidad fija para ser revisados y 

actualizados en caso de requerirlo.  

 

4. La toma física de inventarios no se ejecuta en la periodicidad que tiene establecida por 

procedimientos debido a diversos motivos, por lo que los activos se pueden ver expuestos 

a novedades que no son detectadas oportunamente por la administración, lo que acarrea un 

control ineficiente de activos fijos. 

 

5. En la unidad de archivo administrativo se custodian los recursos de información, por lo que 

es necesario un control para restringir el libre acceso, las salidas y las entradas 

documentales, que refleje en tiempo real la ubicación de todo tipo de documento que esté 

en calidad de préstamo para evitar su pérdida o alteración.  
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6. Carece de realización y presentación de informes sobre el SCCI interno a la alta 

administración. 

 

 
Componente 4. Información y Comunicación 
 

 
Figura 10. Eficiencia por principios del componente de Información y Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Principio INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Resultado  

Valor 
cuantitativo Valor cualitativo 

13 La CCGAMT obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno. 

3,0  Adecuado  

14 
La CCGAMT comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 
responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del 
sistema. 

 2,1 Parcialmente adecuado  

15 
La CCGAMT se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos 
clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

 3,0 Adecuado 

TOTAL CALIFICACIÓN  2,7 Adecuado 

Tabla 7. Resultados componente Información y Comunicación 

Fuente: Elaboración propia – Cuestionario 

 

 

 

La adecuada comunicación en la organización robustece el buen funcionamiento de las 

operaciones, permitiendo captar, distribuir y suministrar la información de manera interactiva entre 

todos los niveles de la organización y a todas sus partes interesadas externas.  Ello, luego de ser 

ordenada, verificada, y presentada; sin embargo, la información debe contar con características de 
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calidad para que sea clara, asertiva, y esté a disposición del público destino mediante instrumentos 

que permitan su revelación de manera oportuna.  En la figura 9 y la tabla 6, se observa que el 

componente de información y comunicación se encuentran en un nivel aceptable al categorizarse 

en “Adecuado”, sin embargo es necesario fortalecer el principio 14 a razón de poseer puntos 

limitantes:  

 

1. No se dispone de un mecanismo de comunicación especial de carácter anónimo, para la 

denuncia de irregularidades a nivel interno y externo. 

 

2. Aunque la Cámara posee una matriz de comunicaciones, no se ha adelantado gestión de 

difusión y capacitación de esta herramienta para los funcionarios.  

 

3. Se requiere realizar una definición de la estructura que debe seguir un documento de 

acuerdo a su tipo documental, para su elaboración, y publicación, así como definir la 

información que se puede plasmar para los grupos de interés y los medios 

correspondientes para su emisión, teniendo en cuenta la clase de parte interesada. 

 

4. La auditoría interna presenta ausencia de procedimientos que orienten las actividades 

necesarias y acordes para cada tipo de auditoria: de cumplimiento, financiera, de 

desempeño y de control interno. 
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Componente 5. Actividades de Supervisión 

 

 

 

Figura 11. Eficiencia de principios del componente de Actividades de Supervisión 
Fuente: Elaboración propia 

 

Principio ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
Resultado  

Valor cuantitativo Valor cualitativo 

16 
La CCGAMT selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del sistema de control 
interno están en funcionamiento. 

 2,4 Parcialmente adecuado 

17 
La CCGAMT evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma 
oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la 
alta dirección y la junta directiva, según corresponda. 

2,1 Parcialmente adecuado 

TOTAL CALIFICACIÓN 2,2 Parcialmente Adecuado 

Tabla 8. Resultados componente Ambiente de Supervisión 

Fuente: Elaboración propia – Cuestionario 

 

La unidad de auditoría de la CCGAMT debe ser independiente para realizar las mediciones 

necesarias a los componentes del sistema de control interno a través de evaluaciones periódicas 

separadas del seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos y de los controles a 

los riesgos, así como para verificar la eficiencia de las operaciones dentro de la organización y 

oportunamente detectar posibles falencias que deben ser socializadas al líder de área para que este 

a su vez las socialice con su equipo para mejorar las actividades del proceso.  

La calificación de los principios presentes en el componente de actividades de supervisión refleja, 

en la figura 11 y la tabla 8, que no son óptimos en su presencia y funcionamiento al obtener 
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calificación cuantitavita entre 2,1 y 2,4, que significa un cumplimiento parcialmente adecuado 

frente a este componente de relevancia, de manera que la entidad debe desenfundar acciones que 

le ayuden a mitigar cada uno de los puntos críticos relacionados acontinuación: 

1. No se efectúa monitoreo, por parte de los directores de área, a la integridad de los 

componentes del SCCI, quedando en responsabilidad absoluta de la auditoría interna la 

evaluación que se ejecuta en los procesos. 

 

2. Los entrevistados manifiestan el desconocimiento de los hallazgos que en relación con 

su área de labor son realizados por auditorías de nivel interno y externo ya que no les 

son socializados, sino que los líderes del área desarrollan las acciones correctivas y 

planes de mejoramiento. 
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6. Propuesta para Implementación del Sistema Cameral de Control Interno en la 

Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama. 

 

Después de los resultados obtenidos, se presenta a la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama, la siguiente propuesta para que implemente el Sistema Cameral de 

Control Interno enunciado en la Resolución Administrativa 007-1 de 2018. 

 

6.1.  Direccionamiento para la implementación del SCCI 

En las actividades previas a la implementación, el equipo debe analizar si es tolerable el costo en 

cuanto al beneficio que se espera obtener con este sistema, por ejemplo: la seguridad razonable, 

información oportuna y confiable, la eficiencia y eficacia de las operaciones, la salvaguarda de los 

activos, el seguimiento para las acciones de mejora anticipadas y ejecución de acciones correctivas, 

en función de los riesgos, entre otros.  

 

El proceso de implementación del SCCI, se ha estructurado de manera que su ejecución se lleve a 

cabo en etapas orientadoras -con base en el ciclo de calidad de Deming: Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar (PHVA)- las cuales se presentan como: Planeación de estrategias, Ejecución, Seguimiento 

y Acciones correctivas, que describen las actividades y estrategias atribuibles en cada una.  

Asimismo, con la adopción de este plan de implementación se pretende asegurar la definición del 

proceder de todos los niveles de la organización, apoyados en el liderazgo que recae en la 

presidencia ejecutiva como representante legal, con la intención de que los componentes del SCCI 

se identifiquen, se mantengan en funcionamiento y en mejoramiento continuo, teniendo en cuenta 

que bajo el marco integrado COSO III, son elementos inherentes a la administración, que poseen 
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características distintas, pero que están interrelacionados para alcanzar un mismo fin. Por lo tanto 

las falencias o fortalezas en uno, pueden impactar la efectividad de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Ciclo PHVA 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En el desarrollo de la propuesta de implementación, el ciclo PHVA se ha vinculado como un factor 

fundamental, a partir del cual se armoniza con la gestión de la calidad con el control interno, como 

una herramienta para mantenerlo en dirección de los objetivos de la CCGAMT, lo que facilita a la 

alta administración los lineamientos básicos para dirigir las acciones que promueven la eficiencia 

y eficacia de los procesos en lo que refiere al SCCI. 

 

6.2.  Etapas  

La implementación del SCCI se debe efectuar por parte de los responsables de su desarrollo en la 

Cámara de Comercio de Girardot Alto Magdalena y Tequendama -CCGAMT mediante las etapas 

de planeación, ejecución de estrategias, seguimiento y de acciones correctivas, así: 



 
 
 

63 | P á g i n a  
 

6.2.1 Planeación  

La planeación es la figura inicial del ciclo y por lo tanto del plan de implementación, en esta etapa 

se define el esquema de trabajo concerniente, para verificar la integridad y funcionamiento de los 

principios de cada componente del SCCI.  A partir de ahí, se desarrollan las actividades 

preliminares para la identificación de brechas, necesidades y puntos críticos del Sistema, que serán 

analizadas para mitigarlas y forjar el eje de todo el proceso de implementación, una vez que se 

extraigan los resultados del diagnóstico. 

 

En esta etapa la CCGAMT debe introducir a los funcionarios en la importancia y el objetivo de la 

implementación del sistema para captar de su parte la mayor objetividad y comprensión mediante 

la socialización del plan de trabajo y otras metodologías que la entidad considere necesarias. 

también debe definir los roles que tendrán quienes realizarán el seguimiento general de la 

implementación, ya que el recurso humano representa un elemento importante para el éxito del 

procedimiento. 

 

6.2.2  Ejecución 

En la etapa de ejecución es necesario contar con el compromiso de la presidencia ejecutiva y de la 

alta administración para la exigencia de los procesos, puesto que aquí se asignan las 

responsabilidades y participación en las etapas de la implementación y el posterior control para la 

permanencia del SCCI.   De acuerdo a los resultados del diagnóstico, conviene proseguir con la 

construcción del esquema de trabajo que se otorgara a la CCGAMT, mediante el cual se imparten 

las operaciones particulares a realizar en cada componente, para eliminar las limitantes del sistema 

y así abordar los mejoramientos o creación de las herramientas indispensables del proceso. 
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6.2.2.1 Plan de trabajo 

Este esquema de trabajo está compuesto por la brecha o limitante del sistema que ha sido 

identificada y descrita previamente en la etapa de planeación, seguida de las estrategias o 

metodologías con las que se propone reducirlas. Es necesario mencionar que este esquema se crea 

bajo las recomendaciones del marco integrado de Coso III y las estrategias son presentadas de 

acuerdo al componente al que pertenecen: 

 

6.2.2.1.1 Componente 1. Ambiente de control 
 
 

Código de ética y buen gobierno corporativo: Se deben aplicar nuevas estrategias que fidelicen 

a los funcionarios con los valores éticos y también hacer la difusión y claridad del contenido del 

código de ética y buen gobierno corporativo, como por ejemplo mediante ventanas emergentes de 

la intranet y correo electrónico.  Estos mensajes pueden dividirse en categorías de principios y 

buenas conductas dependiendo de las expectativas.  Seguidamente se designa un responsable de 

evaluar la conducta de los funcionarios en su desempeño para controlar oportunamente las 

desviaciones que tengan lugar.  

 

Información institucional: Fomentar el sentido de pertenencia de los funcionarios, valiéndose de 

estrategias como reuniones de talento humano, carteles, talleres y enfatizar en los reclutamientos 

de personal la información institucional previamente definida para la ocasión. Igualmente es 

necesario asegurarse de que ha sido entregado al personal seleccionado mediante la constancia del 

formato de inducción.  
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Evaluaciones de desempeño: El liderazgo es una cualidad que contribuye significativamente en 

el logro de los objetivos y por lo tanto se recomienda motivarlo y ser incluido en las evaluaciones 

de desempeño. 

  

Capacitación del personal: Se recomienda rediseñar el programa de capacitaciones de manera 

que integre temáticas de fraude, compromiso institucional, responsabilidades con el sistema de 

control interno como mecanismo de fortalecimiento de conductas éticas y de desempeño.  

 

Objetivos y metas específicos: Los directores de área deben ejercer el compromiso de identificar 

los objetivos específicos de su área con base en los objetivos institucionales, mediante un trabajo 

consensual del personal de competencia que contribuye a través de sus funciones diarias; con este 

fin se puede generar reuniones para tratar el tema referido. 

 

Definición de responsabilidades y de autoridad: La CCGAMT debe establecer un equipo para 

la supervisión de la implementación y mantenimiento del SCCI a través de los reportes al superior 

de las acciones ejecutadas, así será posible ejercer un control y liderazgo durante el proceso con 

capacidad y autoridad de tomar decisiones oportunas.  

 

Sucesión de cargos: Consiste en la elaboración de un plan para la sucesión de los cargos críticos 

o claves de la organización, como medida de aseguramiento del funcionamiento de las operaciones 

misionales de CCGAMT. En este se debe definir los requisitos de los cargos clave y las 

características de los posibles sucesores, el tiempo estimado y la preparación, entre otros aspectos.  
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Rotación de cargos y promoción interna: La rotación de cargos permite que la CCGAMT tenga 

personal capacitado para desarrollar tareas de impacto en la organización, pero para ello debe 

establecer parámetros de las actividades necesarias por medio del diseño de un procedimiento que 

delimite las acciones a seguir.  En cuanto a la promoción interna, que representa un incentivo para 

los funcionarios, se recomienda definir los aspectos que la originan y darlos a conocer para 

promover el interés del personal en mejorar su desempeño laboral.  

 

6.2.2.1.2 Componente 2. Evaluación de Riesgos 

 

Fortalecimiento en abordaje de riesgos: Asignar la responsabilidad a los directores de área de 

socializar con su personal el procedimiento para abordar riesgos y oportunidades, aplicando 

talleres para valorar el aprendizaje y como evidencia de realización del procedimiento, puesto que 

es la base para introducir al personal en el manejo de los riesgos. 

 

Reevaluación de riesgos: Una deficiencia significativa es la definición de los riesgos que no están 

alineados en sus causas y consecuencias; en algunos casos no se tiene claridad de los riesgos, por 

lo que es necesario realizar el acompañamiento en la reevaluación de los mismos.  Por otra parte, 

se evidenció que los controles de los riesgos no son satisfactorios en la disminución del riesgo, 

debido a que no poseen una buena definición en relación al objetivo y no cumplen los criterios de 

evaluación para su diseño y efectividad, así que es necesario establecer una periodicidad para la 

revisión y actualización de la cual como resultado se entregue un informe a la alta dirección. 

Adicionalmente, para el seguimiento a los controles se recomienda aplicar la herramienta anexa 

que identifique la integridad de los criterios. 
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Fraude como riesgo:  El fraude en su nivel de importancia para cualquier entidad, representa una 

probabilidad de impacto alto, por lo que se recomienda incluirlo en las matrices de riesgos de la 

empresa y desarrollar controles de prevención, así como acciones de respuesta ante su 

manifestación. La política antifraude es una gran herramienta para prevenir y establecer el 

proceder acorde a la situación de la CCGAMT. 

 

Líneas de defensa: Representan un mecanismo de protección en el cual todos tienen la 

responsabilidad de ejecutar acciones siguiendo unos niveles, clasificados en primera, segunda y 

tercera línea de defensa. En ellos se definen controles y actividades de apoyo para minimizar el 

riesgo y fortalecer el autocontrol, como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13. Modelo de las tres líneas de defensa 
Fuente: (KPMG, 2019) 

 

6.2.2.1.3 Componente 3. Ambiente de Control  

Roles y responsabilidad con SCCI: Como parte de la culturización que se debe promover es un 

deber ejercer los roles y responsabilidades frente al sistema para realizar un seguimiento oportuno 

de su efectividad, asegurando que éste no sufra desvíos que afecten el mantenimiento. 
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Tabulación de Indicadores de gestión: Como herramienta de control de la gestión de los 

procesos los indicadores son los más adecuados, puesto que se encargan de medir metas; sin 

embargo, un indicador inadecuado no va a contribuir en nada para la organización. Se recomienda 

verificar y establecer actualizaciones pertinentes.  

 

Seguimiento a las actividades propias de cada área por el líder: El líder de proceso es el 

encargado de efectuar un seguimiento al cumplimiento de las actividades de modo que por medio 

de estas se logre el objetivo, por esta razón es conveniente hacer seguimiento a esta responsabilidad 

para evidenciar registro de que en algún momento se haya realizado en cada área. 

  

Establecer niveles de autorización para la solicitud y diseño de publicidades a emitir: Dentro 

del procedimiento de comunicaciones se debe establecer un formato como control previo que 

registre la trazabilidad de quien hace la solicitud, niveles de autorización y finalmente de 

aprobación.  

 

Control posterior para activos susceptibles a préstamos y alquiler: Se recomienda diseñar un 

formato como control para la verificación del estado e integridad de los equipos de los salones 

para proteger la continuidad y asegurarse del estado en que se devuelven los mismos después de 

cada evento. 
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Controles de Sistemas e información: Atendiendo a la magnitud de información administrada 

por la CCGAMT es conveniente considerar la elaboración de acuerdos de confidencialidad de los 

datos. 

 

Plan de contingencias para servicios de red y energía eléctrica: Con el fin de garantizar la 

prestación de los servicios se requiere que se establezca un plan de contingencias para la red 

internet y de energía eléctrica. 

 

Restricción de acceso en sistemas: Los sistemas de información que administra la CCGAMT 

contienen datos susceptibles y de gran responsabilidad, así que al efectuarse la verificación se 

comprobó que no se contemplan controles de restricción de accesos a plataformas. Se recomienda 

realizar una matriz que defina los perfiles y permisos otorgados a los usuarios de los sistemas.  

 

Control del flujo documental de la oficina de archivo: Ante la ausencia del control se sugiere 

que para ello se diseñe un formato que identifique la hora, fecha y nombre del responsable que 

solicite un documento, y que este permanezca constantemente actualizado por el responsable, que 

es el custodio del archivo.  

 

6.2.2.1.4 Componente 4. Información y comunicación 

Canales de comunicación anónimos: Para la atención de irregularidad dentro de la entidad, se 

recomienda disponer de un Buzón de denuncia, en un punto ciego de la CCGAMT, mediante el 

cual, de manera anónima, los funcionarios puedan expresar como canal directo a la alta 



 
 
 

70 | P á g i n a  
 

administración, los casos de posibles fraudes que se puedan presentar. Por otra parte, para las 

personas externas se sugiere disponer de un canal, como un chat, o un formulario anónimo en la 

página web. 

   

6.2.2.1.5 Componente 5. Actividades de supervisión 

Evaluación a los componentes y principios del SCCI: Es conveniente elaborar un manual y 

formatos para la evaluación del SCCI, en el cual se establezcan los criterios a tener en cuenta, el 

alcance y el objetivo.  

 

Informes de gestión trimestrales: Definir fechas de entregas y socialización de informes de 

avances periódicos del desempeño del área y procesos ante la alta administración.  

 

6.2.3 Seguimiento  

 

 Toda vez que la CCGAMT desarrolle las acciones que se determinaron en la etapa de ejecución, 

para el robustecimiento de cada componente, debe asegurar que estas permanezcan en 

funcionamiento por medio de la asignación de responsabilidades que el presidente ejecutivo 

delegue a la alta administración. De este modo podrá ejercer junto a ellos el seguimiento y 

monitoreo constante al sistema apoyado en procedimientos de rendición de informes periódicos y 

en las labores de verificación que la unidad de auditoría interna efectúe, ello con el propósito de 

garantizar que la efectividad del SCCI se mantenga en el tiempo.  
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Para la consolidación del proceso de seguimiento, se consideran las siguientes actividades que la 

CCGAMT puede instruir en sus funcionarios como medidas de observancia:  

1. Establecer reportes de evaluación del sistema para comprobar su eficaz funcionamiento y 

efectividad. 

2. Reporte periódico de cumplimiento de objetivos mediante los indicadores de desempeño. 

3. Evaluar el control interno como apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos.   

 

6.2.4 Acción correctiva 

 En esta etapa se construyen las oportunidades de mejoramiento de acuerdo con las falencias que 

se pueden presentar durante la implementación, además de construir también las acciones 

correctivas que tengan lugar.  Al manifestarse un evento de retracción, la CCGAMT debe enfocarse 

en diseñar un plan de mejoramiento para los productos y servicios afectados teniendo en cuenta:  

- La causa originadora del problema 

- El alcance del efecto 

- Establecer su severidad. 

- La corrección involucre la prevención. 

Estos atributos en las mejoras para el sistema, son la base para eliminar o minimizar la probabilidad 

de ocurrencia del evento de manera reiterada, puesto que se realizan mediante las acciones 

correctivas para incentivar la eficiencia de los recursos y servicios de la organización.  
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Además de estos elementos es necesario realizar seguimiento al plan de mejoramiento para 

garantizar su eficiencia. Los planes de mejoramiento son acordes a nivel de crítico del evento 

ocurrido. 

Finalmente, la recomendación primordial en esta etapa, es que se debe mantener informada a la 

presidencia ejecutiva sobre las actividades adelantadas, los eventos materializados y las acciones 

tomadas sobre este. 
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7. Conclusiones  

El trabajo de investigación permite establecer como conclusión principal que el Sistema de Control 

Interno en las entidades es de gran relevancia, en cuanto contribuye a dar seguridad razonable de 

las operaciones desarrolladas por la misma, las cuales son ejecutadas mediante procesos y 

procedimientos acorde a la naturaleza de su objeto social y de su realidad como organización.  Así 

mismo el Sistema de Control Interno es una herramienta efectiva para detectar y prevenir riesgos, 

así como para propugnar soluciones de forma permanente. 

 

En cuanto al Sistema de Control Interno en la empresa objeto de estudio, se concluye que, aunque 

existen directivas externas e internas (normativa) que obligan a la CCGAMT a estructurarlo y 

aplicarlo, este no se encuentra implementado y en funcionamiento de acuerdo al marco integrado 

COSOS III acogido por la entidad en la Resolución No.07-1 de 2018 y denominado Sistema 

Cameral de Control Interno. En la actualidad este no se hace de forma estructurada sino empírica, 

en el giro normal de las operaciones, aplicando solo deficientemente algunos principios que lo 

conforman, lo que se convierte en un alto riesgo porque no permite identificar las desviaciones 

para ser corregidas de forma oportuna y que puede afectar, no solo el buen funcionamiento de la 

empresa, sino poner en riesgo el patrimonio y su permanencia.  

 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se diseña una Propuesta de Implementación del 

Sistema Cameral de Control Interno para la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama, la cual fue elaborada de acuerdo a los requerimientos del marco Integrado COSO 

III, al tamaño, naturaleza y a la capacidad financiera de la entidad en alineación con el alcance de 
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los objetivos estratégicos de la Cámara, y separados conforme al componente tratado en cada etapa 

para facilitar su desarrollo.  

 

Por último, y como aporte desde la profesión contable, se espera que la propuesta diseñada 

contribuya como punto de partida, no solo para la implementación del Sistema de Control Interno 

en la entidad objeto de estudio, sino también como modelo para otra entidad con las mismas 

características.    
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9. Anexos 

Anexo 1 – Resultados cuantitativos consolidados por principios  

Componente Principio Principio 
Cantidad  

Si No Parcial 

Ambiente de 
Control  

1 
La CCGAMT demuestra compromiso con la integridad, 
valores corporativos y principios éticos. 15 14 13 

2 
La Junta directiva demuestra una independencia de la 
administración y ejerce supervisión. 

7 0 0 

3 
La presidencia ejecutiva establece las estructuras, líneas de 
reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la 
búsqueda de objetivos. 41 0 1 

4 
La CCGAMT demuestra compromiso para reclutar, 
desarrollar y retener individuos competentes en función de los 
objetivos. 9 12 7 

5 
La CCGAMT tiene personas comprometidas con sus 
responsabilidades de control interno en la búsqueda de 
objetivos. 18 2 1 

Evaluación del 
Riesgo 

6 
La CCGAMT define objetivos con la suficiente claridad para 
permitir la identificación y evaluación de los riesgos.  23 6 6 

7 
La CCGAMT identifica los riesgos para la consecución de sus 
objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como 
base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar.  

14 0 7 

8 
La CCGAMT considera la probabilidad de fraude al evaluar 
los riesgos para la consecución de los objetivos.  2 12 7 

9 La CCGAMT identifica y evalúa cambios que pueden 
impactar significativamente el sistema de control interno. 8 2 4 

Actividades de 
Control 

10 
La CCGAMT define y desarrolla actividades de control que 
contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, 
a un nivel aceptable para la consecución de los objetivos. 27 5 3 

11 
La CCGAMT define y desarrolla actividades de control a 
nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar la 
consecución de los objetivos. 7 2 12 

12 
La CCGAMT despliega actividades de control a través de 
políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que 
ponen dichas políticas en acción. 21 1 6 

Información y 
Comunicación 

13 
La CCGAMT obtiene o genera y utiliza información 
relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del 
control interno. 21 0 0 

14 
La CCGAMT comunica la información internamente, 
incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios 
para apoyar el funcionamiento del sistema. 11 9 8 

15 
La CCGAMT se comunica con los grupos de interés externos 
sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del 
control interno. 14 0 0 

Actividades de 
Supervisión 

16 

La CCGAMT selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los 
componentes del sistema de control interno están en 
funcionamiento. 28 10 10 
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17 

La CCGAMT evalúa y comunica las deficiencias de control 
interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y la junta 
directiva, según corresponda. 5 4 5 

TOTAL 271 79 90 
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Anexo 2 – Control documental 
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Anexo 3 – Seguimiento a controles de riesgos.  
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Anexo 4 – Cuadro de control de salidas documentales 
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Anexo 5 – Política de prevención de fraude 

 

 

 


