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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control interno representa parte fundamental en la estructura de las organizaciones, el cual 

pretende resguardar los recursos de las compañías evitando pérdidas o materialización de 

riesgos asociados al fraude, negligencia, o error. Por lo anterior, este trabajo analiza el 

sistema de control interno del rubro de propiedad planta y equipo de la empresa Apuestas 

Nacionales de Colombia S.A.  A nivel metodológico se inicia con el diagnóstico del control 

interno, seguido de un análisis de la matriz de riesgos para verificar los peligros asociados a 

los cuales se puede exponer la compañía, y finalmente, se presenta una propuesta de mejora 

al sistema de control interno del rubro de activos fijos.  

Una vez evaluado el sistema de control interno se evidenció que la compañía logró una 

calificación en proceso, debido a que del total de puntos a obtener cuyo tope máximo es 

100% solo consiguió una calificación del 42% alcanzando un puntaje de 2.4 en una escala de 

1 a 5, lo cual se traduce en un sistema de control interno en proceso, con deficiencias en la 

documentación de procedimientos, en el establecimiento de controles y en la identificación 

de riesgos, frente a los procedimientos relacionados con el control, gestión y tratamiento de 

los activos fijos de la compañía Apuestas Nacionales de Colombia S.A., en respuesta al 

análisis realizado se expusieron recomendaciones de mejora para mitigar los riesgos 

asociados a la pérdida, fraude, representación y registro erróneo de estos elementos 

perteneciente al activo de la compañía. 

Palabra clave: Control interno, matriz riesgos, activos fijos, fraude. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus recursos, 

utilizando de esta forma diferentes herramientas de control como sistemas de medición, 

conteo y valoración; con el paso del tiempo la economía se ha fortalecido lo cual ha generado 

la obligación de implementar diferentes técnicas e instrucciones con el fin de responder a las 

pretensiones empresariales y es ahí donde nace el concepto de control interno. 

La Ley 87 de 1993 en su artículo 1, define el control interno como:  

Artículo 1º.- Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema 

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

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes 

dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos (Congreso de la República, 1993) 

En la actualidad para las organizaciones el control interno hace parte fundamental del 

crecimiento resguardando los recursos de la empresa evitando de esta forma perdida 

relacionadas a fraudes o negligencias operativas, además de detectar desviaciones que 

afectan los objetivos estratégicos de las organizaciones. Hoy en día las empresas deben 

planear, organizar y controlar cada uno de sus procesos administrativos para asegurar de esta 

forma un crecimiento sostenido y generalizado a través del tiempo (Palomo, 2019, pág. 21). 

En este sentido, este trabajo atiende a la importancia de un sistema de control interno 

conveniente para la empresa Apuestas Nacionales de Colombia S.A en sus activos fijos frente 

a la relevancia que tiene la propiedad planta y equipo, la cual asciende al 6,61% del total de 

los activos de la organización, por esta razón y considerando lo anterior, es prioritario evaluar 

las políticas y procedimientos que aseguren su efectiva identificación, registro, utilización, 

uso y custodia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Evaluar el sistema de control interno a los activos fijos de la compañía Apuestas Nacionales 

de Colombia S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el sistema de control interno a los activos fijos de la compañía para 

conocer la situación actual que presenta.  

 Analizar mediante una matriz de riesgos el sistema de control interno actual a los 

activos de Apuestas Nacionales de Colombia S.A 

 Presentar una propuesta de mejoramiento al sistema de control interno a los activos 

fijos de la compañía. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El control interno se define como el proceso efectuado por la administración, la dirección y 

el resto del personal que constituyen una entidad, diseñado con el objeto de suministrar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de las metas dentro de las 

categorías: a) eficacia y eficiencia de las operaciones, b) fiabilidad de la Información 

financiera y c) cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (&amp & Lybrand, 2007). 

EL CONTROL INTERNO EN COLOMBIA 

En Colombia la Ley 87 de 1993 establece los lineamientos para el ejercicio del control interno 

en las entidades estatales y además dictan otras disposiciones” Se reglamenta el sistema 

integrado de Control Interno para aplicarse en todos los organismos públicas, donde plantea  

y se refiere en lo referente al Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la 

Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios 

del Control Interno (Republica de Colombia, 1993). 

Como elementos normativos anteriores a lo establecido en la ley 87 del 93 se observó que 

los artículos 209 y 269 establecen la obligatoriedad en las entidades estatales de crear 

métodos o programas de control interno. 

Dando consecución a las normas posteriores del año 93 para este caso la ley 298 de 1996 la 

cual en su artículo 4 literal r determinar y asigna a la contaduría general de la nación la 

función de “coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades 

señaladas en la ley”. 

Con el decreto 1599 de mayo del 2005 se adopta el modelo estándar de control interno MECI 

el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de control Interno en todas las entidades públicas. 

En resumidas cuentas, el control debe establecerse por medio de una estructura bien definida, 

acompañada de responsables y funciones específicas, con el fin de generar seguridad y 

control frente a las operaciones de la compañía. 
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Actualmente en Colombia los modelos de control interno más utilizados son los que se 

describen a continuación:  

COSO 

Es un sistema integrado cuyo objetivo principal es determinar y medir el control interno en 

las organizaciones, encaminado a la mejora continua y mitigación de riesgos, el cual 

comprende (5) cinco componentes que se relacionan entre sí, y nacen de la forma de dirección 

del negocio y se encuentran integrados en el proceso de gestión, y son: 

 Entorno de control: El motor de una entidad lo constituye su personal caracterizado 

por los atributos de cada individuo, resaltando la profesionalidad, valores y principios 

éticos, estos hacen parte de la base fundamental y estructura de la organización. 

 

 Evaluación del Riesgos: Las organizaciones deben enfocarse en fijarse objetivos y 

metas, integrando los procesos de producción, distribución, comercialización y 

finanzas, para esto debe identificar y medir los riesgos a los que posiblemente 

pudieran enfrentarse. 

 

 Actividades de Control: Deben ejecutarse operaciones que permitan tener la certeza 

de que se realizan efectivamente las labores estimadas fundamentales para confrontar 

los riesgos respecto al logro de los objetivos de la entidad. 

 

 Información y Comunicación: Esta actividad es de gran importancia en la sociedad 

puesto que permite que todos los colaboradores reciban y emitan la información 

necesaria para desarrollar las operaciones diarias con el objetivo de cumplir con el 

desarrollo del objeto social. 

 

 Supervisión: Este proceso supone que la totalidad de las operaciones diarias de las 

organizaciones están sujetas a supervisión y control, de tal forma que se puedan 

acoger las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos  (&amp & Lybrand, 

2007). 
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Figura 1. Componentes COSO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suazo (2015) 

MECI 

El modelo estándar de control interno MECI es una estructura de control basada en los 

principios de autocontrol, autogestión y autorregulación y tiene por objeto valorar la pericia, 

el trabajo y el proceso administrativo, en Colombia este modelo fue adoptado a través del 

decreto 1599 de mayo 2005. 

Figura 2. Principios del MECI 

 

 

Fuente: Roncancio (2018) 

 

Por otro lado, es importante mencionar la importancia de los activos fijos en las 

organizaciones; ya que proporcionalmente hacen parte esencial en la generación de valor y 
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de la consecución ordinaria de las transacciones objeto de la actividad comercial de las 

organizaciones, por tal razón, si estos no reciben la importancia necesaria asociadas al control 

y uso pueden desencadenarse perdidas monetarias u operacionales asociadas a los tiempos 

de la operación. 

Un adecuado control en la gestión de los activos fijos implicaría la creación de políticas para 

el manejo contable y la conservación de estos; como son, la ubicación, los responsables, el 

método de depreciación, la identificación, entre otros. Con el fin de evitar los riesgos 

inherentes a estos, tales como: 

 Compra de activos innecesarios. 

 Mala identificación de los activos. 

 Pérdida de activos por no establecer una expresa ubicación para cada uno y los 

respectivos responsables. 

 Cálculos equívocos en cuanto a la vida útil de cada activo y por tanto error en los 

tiempos de depreciación. 

 Conservación de activos ineficaces.  

A continuación, se adjunta una posible clasificación dada para estos tipos de activos. 

Tabla 1. Clasificación de activos fijos 

Fuente: Fierro Martinez (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos 

Tangibles 

Depreciables Edificios, vehículos, maquinaria y equipo, herramientas, equipo 

de oficina, muebles y enseres, equipo de reparto, patrones o 

moldes. 

No Depreciables Terrenos, construcciones en curso, maquinaria en montaje. 

Amortizables Plantaciones agrícolas, vías de comunicación, semovientes. 

Agotables Recursos naturales (Pozos naturales, maderas, bosques) 

Recursos minerales (Minas canteras, pozos artesianos, 

yacimientos) 

No agotables Recursos naturales (Reforestación, plantaciones, cosechas de 

tardío rendimiento.) 

Recursos minerales (Minas en reserva, pozos en reserva) 
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PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CASO 

 

PRESENTACIÓN 

 

Apuestas Nacionales de Colombia S.A marca “SUCHANCE” es una empresa huilense 

creada por escritura pública N° 912 del 25 de agosto de 2003 e inscrita en la Cámara de 

Comercio de Neiva bajo el número de matrícula mercantil 32048 del libro IX del 10 de 

febrero del año 2012, identificada bajo el NIT 891.104.871-9, con domicilio principal en la 

carrera 4 No. 8–61 edificio piguanza de la ciudad de Neiva. 

Actualmente la compañía cuenta con aproximadamente 455 empleados y 300 centros de 

distribución por medio de aliados ubicados sobre aproximadamente 37 municipios del 

departamento del Huila, distribuidos en 217 puntos de venta. 

La misión de la empresa Apuestas Nacionales de Colombia S.A marca SuChance es: Somos 

Apuestas Nacionales de Colombia S.A marca SuChance, empresa comercializadora de 

juegos de suerte y azar y red multiservicios para los huilenses; comprometida en satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, orientados en contribuir al desarrollo 

social y crecimiento de la región.  

La visión de la empresa Apuestas Nacionales de Colombia S.A marca SuChance es: ser la 

principal alternativa en canales digitales de comercialización, comprometida en brindar una 

adecuada atención a las nuevas necesidades de los clientes, del mercado y partes interesadas. 
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Figura 3. Organigrama 

 

 

Fuente: Apuestas Nacionales de Colombia S.A (2020) 
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El activo total de la sociedad al 31 de diciembre del 2020 ascendió al valor de 

$24.598.352.033 M/cte. los pasivos al valor de $ 8.161.313.613 M/cte. y el patrimonio 

correspondió a $ 16.437.038.420 M/cte. Algunos indicadores financieros de la sociedad son:  

 Indicador de liquidez (razón Corriente) 2,38 que muestra la facultad que tiene la 

entidad para cubrir sus compromisos financieros, deudas a corto plazo, en este sentido 

indica que Apuestas Nacionales de Colombia S.A. al 31 de diciembre del 2020, por 

cada peso que adeuda en pasivos corrientes cuenta con 2,38 pesos para cubrir sus 

obligaciones.  

 El indicador de endeudamiento de la sociedad al 31 de diciembre del 2020 es de 0,33, 

el cual indica que por cada peso invertido en los activos el 0,33 está financiado por 

terceros.  

 El capital neto de trabajo de la sociedad es de $ 10.180.613.369 M/cte. los cuales son 

los recursos con que dispone la compañía en el corto plazo para continuar el 

funcionamiento de sus operaciones. 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 

La propiedad planta y equipo de la sociedad al 31 de diciembre del 2020 asciende a $ 

1.627.551.707 M/cte. los cuales representan el 6.61 % del valor total de los activos. De 

acuerdo a lo anterior, es de suma importancia mantener el control adecuado sobre la PPyE, 

puesto que constituye una inversión significativa y vital para el manejo de las operaciones, a 

la vez que financieramente le admite mostrar el valor real en cuanto a sus costos y gastos, 

tomar las disposiciones pertinentes en cuanto a la depreciación, deterioro y manteniendo 

actualizado los registros y valores reales, impidiendo una sobrevaloración de los mismos. De 

acuerdo con los estados financieros presentados por la sociedad Apuestas Nacionales de 

Colombia S.A. con corte al 31 de diciembre del año 2020, la propiedad planta y equipo 

presenta el siguiente detalle: 
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Tabla 2. Resumen propiedad planta y equipo    

Detalle Valor Depreciación % 

Muebles y Enseres $ 413.864.968 ($216.782.458) 13,08 

Equipo de Procesamiento de Datos $1.327.269.639 
($1.083.773.840) 

41,98 

Equipo de Comunicación $ 840.505.692 26,57 

Flota y equipo Transporte $ 571.576.698 ($232.056.011) 18,07 

Acueducto Plantas y Redes  $ 9.506.149 ($2.559.130) 0,30 

TOTAL $3.162.723.146 ($1.535.171.439) 100 

Fuente: Apuestas nacionales de Colombia S.A (2020)
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LITERATURA SOBRE CASOS ANALOGOS 

 

Se presenta en un estudio la “Evaluación de los procesos de mejoramiento del sistema de 

riesgo y control interno de la empresa Pupo & Pupo S.A. de la ciudad de Montería” donde se 

manifiesta que la administración de una empresa es la principal responsable de la aplicación 

del control interno pues desde ahí se desprende el compromiso total en todas las áreas de la 

entidad (Lambis Piñerez & Charry Anzoategui, 2016). 

Por otra parte, se analiza la “Propuesta de procedimientos de control interno contable para la 

empresa SAJOMA S.A.S.”, (Melo De Los Rios & Uribe Cotacio, 2017) establecen que el 

correcto cumplimiento de un sistema de control, depende de que todo el personal de la 

entidad esté implicado en él, y así mismo, todos cumplan con cada una de las funciones o 

actividades establecidas. 

Alejo Blanco & Garcia Hernandez (2017) en su trabajo “Modelo de auditoría para el 

mejoramiento del sistema de control interno de instituciones financieras en Colombia basado 

en lineamientos de la ley Sarbanes Oxley sección 404”, hacen énfasis en el riesgo de fraude 

que existe actualmente en las empresas y en las consecuencias del mismo, razón por la cual 

es trascendental contar con un sistema de control bien definido. 

 

A través del "Diagnostico del control interno para propiedad planta y equipo de la empresa 

STRUD INGENIERIA LTDA” se establece la importancia del control interno para evitar 

pérdidas de recursos y alcanzar la eficiencia y eficacia en los objetivos institucionales, 

asegurando la salvaguarda de los activos (Ramirez Gerena, Victoria Chilito, & Copete 

Hinestroza, 2018). 

 

Lombana Movilla (2017) analiza el “control interno sobre la propiedad planta y equipo para 

minimización de riesgos que conlleve en la perdida de capital” presentada como opción de 

grado expresa que una inadecuada gestión de control frente a la propiedad planta y equipo en 

caso de materializarse algún evento de riesgos estos afectarían de forma directa perdida en el 

capital de la organización. 
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Para el estudio de la PPyE se tiene como referente lo realizado por Bermúdez (2019) sobre 

el “Plan de mejora en los procesos de manejo de activos fijos (Equipos y Maquinaria) de la 

empresa VOLVO GROUP COLOMBIA”, donde se evidenció el establecimiento de etapas 

para mejorar los sistemas de control en la información de los activos fijos de la compañía, 

frente a la creación de políticas, capacitación de personal, publicación y divulgación del 

proceso de activos fijos. 

 

López Loaiza, Castro Espinosa, & Lastra Sánchez (2019) resaltan la importancia de contar 

con un buen sistema de control interno en las empresas para demostrar la eficacia de su 

trabajo en cuanto al planteamiento y cumplimiento de sus objetivos, motivo por el cual 

proponen el diseño del sistema de control interno para los departamentos de cartera y 

tesorería de la empresa ROOTT+CO S.A.S junto con un instrumento de valoración que 

permita ajustar las estrategias planteadas en la compañía. 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO DE RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS ACTIVOS FIJOS 

DE LA COMPAÑÍA 

 

Dentro del proceso de verificación de las normas aplicables y documentadas en la entidad 

frente al control y gestión de activos fijos y elementos clasificados en las cuentas de PPyE 

(diferentes a las políticas contables), se encontraron los siguientes documentos: 

Tabla 3. Procesos, procedimientos y formatos relacionados con activos 

Ítem Código Nombre Proceso 
Nivel 

Seg. 

1 
PR-GP-1 Procedimiento de Compras 

Gestión de Proveedores y 

Logística 3 

2 IN-SC-18 Activos de Baja  Seguimiento y Control 0 

3 
FR-GP-1 

Formato Acta de Entrega Elementos y 

Activos 

Gestión de Proveedores y 

Logística 3 

4 
FR-GT-19 

Formato Acta de Baja Activos Fijos 

TIC Gestión de TIC 0 

5 
FR-GT-20 

Formato Consolidado Baja de Activos 

TIC Gestión de TIC 0 

Fuente: Los autores 

De los procedimientos anteriormente relacionados en la tabla 2, el codificado como                          

PR-GP-1 Procedimiento de compra, establece “(…) Cuando la compra corresponda a 

un activo fijo o activo de control se recibe en las bodegas o lugares de custodia de la 

compañía su entrega se realiza a través de un acta de entrega; identificando el activo con 

un Sticker de inventarios y matriculando el activo en el aplicativo respectivo…” En la 

verificación de este procedimiento se asocia un segundo proceso involucrado con la 

activación de este elemento (activo fijo) asociado registro contable, no se pudo evidenciar 

otro proceso, procedimiento o instructivo que hiciese referencia al uso, disposición, manejo 

y control de los activos.  

Con referencia al instructivo IN-SC-18 activos de baja, el cual dentro de su contenido hace 

alusión al proceso realizado por medio del control interno en la revisión de los activos dados 

de baja en la compañía, pero en ninguna de sus actividades establece un proceso de revisión 

y conciliación de los activos fijos dados de baja en relación a los libros contables, no se 
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evidencia la confirmación de la existencia como el retiro de estos elementos de la cuenta y 

libro auxiliar o en su respectivo modulo contable, se evidencia que aquellos activos que son 

retirados son debido a su fácil identificación dentro del inventario total de activos, como es 

el caso de la planta de vehículos, activos que son fácilmente identificables por su tamaño y 

por su disponibilidad ubicación y responsable, diferente a un activo de menor cuantía o de 

uso general, como los lectores laser, o biométricos de los cuales la organización cuenta con 

centenares de estos. 

Se observó el procedimiento codificado FR-GP-1 Formato acta de entrega de elementos  y 

activos, como un documento de control en la entrega y soporte de la asignación de un activo 

a un colaborador de la compañía, pero este no representa un control efectivo; por tanto este 

documento sirve más como un registro físico de la entrega, lo que genera un soporte 

documental, pero no existe un control respecto a la variación de responsables, o en la tenencia 

de  este activo, evidenciando una posible deficiencia en el control asociado a los responsables 

o  usuarios actuales de estos elementos. 

Respecto a los formatos FR-GT-19 Formato Acta de Baja Activos Fijos TIC y FR-GT-20 

Formato Consolidado Baja de Activos TIC, estos no tienen un procedimiento asociado y 

están relacionados con el proceso de Tics, no se encuentra relacionado dentro de los 

procedimientos alguno respecto a la baja de activos y su tratamiento contable, así como 

procedimiento de realización de inventarios o revisión de los activos para determinar el 

control, uso eficiente y usuario responsable. 

Dentro de la evaluación del control interno para el proceso de activos fijos se tuvo como 

resultado de la evaluación realizada a los 5 componentes del control interno según el COSO 

III el siguiente resultado de acuerdo con cada uno de los puntos principales: 
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Tabla 4. Calificación por componente 

Componente Calificación 
% Cumplimiento 

Componente 

Entorno de control 2,0 40% 

Evaluación de riesgos 0,6 12% 

Actividades de control 3,2 64% 

Información y 

Comunicación 2,0 40% 

Supervisión y monitoreo 1,7 33% 

Fuente: Los autores  

A continuación, se realizará un análisis del resultado en cada uno de los elementos evaluados. 

 Entorno de control: En la revisión de este componente se observa la presencia de 

procesos y procedimientos documentados asociados al tratamiento y control de los 

activos fijos, así como el compromiso por parte de la administración y dueños de cada 

proceso en su cumplimiento, sin embargo, también se evidencio carencia en el 

establecimiento de un Código de ética en el cual se enmarque el tratamiento de 

conflictos de interés relacionados con el uso y administración de estos elementos. 

 

Además de lo anterior se pudo evidenciar una estructura relativamente escasa para 

asegurar el proceso de gestión, resguardo y control de los activos fijos, compuesta 

por tres líneas jerárquicas, esto contando con el antecedente del paso de diferentes 

administraciones y el establecimiento de diferentes modelos de control y ambientes 

de control frente a este rubro del activo de la compañía. 

 

La calificación dada por el instrumento a este componente fue de 2.0 de una escala 

de 1 a 5 y representa en un 40% el cumplimiento de este componente frente a la 

evaluación del control interno del proceso de activos fijos en a la compañía en 

relación con este punto del control interno. 

 

 Evaluación de Riesgos: En la revisión de los riesgos asociados e identificados por la 

compañía frente a los elementos del activo fijo se evidenció que se tienen 

identificados, sin embargo, no se contemplan las acciones de medición, control y 

monitoreo de estos eventos, generando de esta forma una exposición directa a los 
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riesgos relacionados con la actividad de la organización y en consecuencia a la 

carencia en la medición de los impactos y evaluación de los riesgos y apetito de riesgo 

de la organización. 

 

En este aspecto es importante resaltar que fue la calificación más baja dentro de los 

componentes analizados, debido a la carencia de un sistema de administración de 

riesgos, en sus diferentes etapas; desde la identificación, valoración, tratamiento y 

monitoreo. Puntos de importante valor para poder prever situaciones de 

oportunidades y amenazas a los objetivos de la compañía. 

 

La calificación dada a este componente según los criterios evaluados fue 0.6 en una 

escala de 1 a 5 abarcando un porcentaje del 12% en el cumplimiento del componente, 

cifra que revela lo expresado anteriormente. 

 

 Actividades de Control: Con base a las actividades relacionadas al control, fue uno 

de los componentes que recibió la mayor calificación dentro del análisis de resultado; 

para este caso la calificación fue de 3.2 de una escala de 1 a 5. Los factores principales 

para destacar en estas actividades de control hacen referencia al establecimiento de 

políticas contables y procedimientos, además de la utilización y definición de 

formatos. Sin embargo no se logró una mejor calificación debido a las deficiencias 

presentadas en los mecanismos de control asociados al registro, realización de 

inventarios, seguimientos y baja en los activos, debido a que existen diferentes faltas 

o vacíos que determinan un reducido control por parte de la organización; entre estos 

tenemos la carencia de un control de inventarios extracontable para el registro y 

seguimiento de los elementos clasificados en este rubro, además de la falta de 

identificación de sobrantes o faltantes en los inventarios; como de los responsables 

de tales elementos,  otro hecho a mencionar tiene que ver con la ausencia de avalúos 

técnicos, así como el análisis de deterioro por obsolescencia, aspectos que la 

compañía tendrá que evaluar y mejorar dentro de sus procesos y procedimientos. 
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El componente frente a la evaluación del control interno realizado tuvo un resultado 

de 64% de cumplimiento, colocando a este de primer lugar dentro de los puntajes 

obtenidos. 

 

 Información y Comunicación: En la valoración de ese componente y dada la 

calificación obtenida la cual fue de 2.0 en una escala de 1 a 5 se evidencia un 

cumplimiento en un 40% en relación a este punto de control, principalmente esta 

clasificación se ve afectada por la ausencia en la documentación de un Código de 

ética y conducta que incluya los tratamientos de los conflictos e interés asociados a 

la administración y gestión de activos fijos, documento que aun la compañía no ha 

creado y socializado ante sus colaboradores y que hace parte fundamental del pilar 

del control interno de la organización. 

 

 Supervisión y Monitoreo: Producto del análisis de este componente se determinó una 

calificación de 1,7 en una escala de 1 a 5 y el cual representa un 33% de cumplimiento 

de este punto de control, esto en su mayor proporción ocasionado por la falta o 

carencia en el establecimiento de indicadores de gestión,  instrumentos importantes 

para evaluar el acatamiento de propósitos y los resultados de la administración 

realizada por los proceso de la entidad, además de lo anterior, la omisión en la 

realización de seguimiento a estos activos.  

 

A continuación, se representa gráficamente el resumen de los resultados conseguidos en la 

aplicación de la herramienta para la medición del control interno de la compañía para los 

activos fijos. 
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Figura 4. Clasificación COSO III vs respuestas realizadas 

 

Fuente: Los autores 

 

De conformidad al resultado obtenido producto de la evaluación de la organización se 

determinó que se encuentra en un grado de cumplimiento del 42% equivalente a 32 puntos 

de un total de 76 puntos, clasificándola en nivel intermedio en la evaluación del control 

interno. La evaluación realizada al control interno podrá ser observada en el documento 

anexo 1 “Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de propiedad, plata y 

equipo”, cuya base de criterios podrá observar en el anexo 2 “Criterios de calificación SCI”. 
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Tabla 5. Análisis de las políticas contables 
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Fuente: Información extraída de Apuestas Nacionales de Colombia S.A (2021) y analizada por los autores 
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 Indicadores De Seguimiento 

 

1. Políticas Contables Formuladas 

Este indicador mide las variaciones en las políticas contables los cuales de acuerdo con el 

plan de mejora que se tiene estimado proyectar. 

Tabla 6. Indicador políticas contables 

 
 

2. Disposiciones Normativas (contables) que entran en vigencia para la empresa. 

El indicador muestra el nivel de obediencia de los criterios contables que regulan la empresa, 

y el eficiente desempeño de las funciones críticas y administrativas. 

Tabla 7. Indicador disposiciones normativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador
Politicas Contables Formuladas

Descripcion

Este indicador mide el nivel de aprobacion en

los cambios en las políticas contables que tiene

la empresa estimado proyectar.

Formula Calculo
(N° Politicas contables Formuladas Aprobadas / 

N° Politicas Contables Proyectadas)*100

Responsable Contador Publico

Unidad Medicion Porcentaje

Frecuencia de 

Medicion
Anual

Valor Base 50%

Meta 2021 90%

Tendencia Amarillo

Rojo X > 50%

Amarillo 50% =< X  < 89,9%

Verde X => 90%

FICHA TECNICA

SEMAFORO

 Nombre del 

indicador 

 Disposiciones Normativas (contables) que 

entran en Vigencia 

Descripcion

 Este indicador nos muestra el grado de 

cumplimientos de la sociedad frente a las 

politicas contables establecidas en activos fijos. 

Formula Calculo

 (N° normas contables que adoptan referente a 

los activos / N° normas contables estipuladas en 

la politica contable )* 100 

Responsable Contador Publico

Unidad Medicion Porcentaje

Frecuencia de 

Medicion
Anual

Valor Base 80%

Meta 2021 100%

Tendencia AMARILLO

Rojo X > 80%

Amarillo 80% =< X  < 99,9%

Verde X = 100%

FICHA TECNICA

SEMAFORO
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3. Efectividad y monitoreo en los cambios a la política contable 

Este indicador muestra el nivel de efectividad en la implementación de los cambios en la 

política contable referente a los activos fijos. 

Tabla 8. Efectividad y monitoreo en los cambios a las políticas contables 

 

 

De acuerdo a los indicadores anteriormente enunciados se pretende medir el impacto de la 

actualización de las políticas contables en la empresa Apuestas nacionales de Colombia S.A., 

iniciando por la medición del porcentaje de las políticas contables que fueron adoptadas por 

la sociedad, tomando como base la propuesta de mejora, seguido del análisis a los casos 

iniciados por los cambios en las políticas contables y culminando con el porcentaje de 

cumplimiento de la sociedad en la normas contables adoptadas en lo referente a los activos 

fijos. 

 

MATRIZ DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS ACTIVOS 

DE APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. 

 

Como consecuencia del resultado de la evaluación de control interno y al identificar que la 

compañía Apuestas Nacionales de Colombia S.A no cuenta con un sistema de dirección y 

gestión de riesgos definidos y asociados a los activos fijos; se realizó la documentación de 

los posibles riesgos a los cuales podrían estar expuestos:

Nombre del 

Indicador

Efectividad y Monitoreo en los Cambios a 

la Politica Contable

Descripcion

Este indicador nos muestra el nivel efectividad 

en la implementacion de la administracion en los 

cambios a la politica contable de activos fijos

Formula Calculo

(N° total de casos iniciados por cambios en la 

politica / N° total de casos detectatos por 

cambios en la politica contable)*100

Responsable Contador Publico

Unidad Medicion Porcentual

Frecuencia de 

Medicion
Anual

Valor Base 70%

Meta 2021 100%

Tendencia AMARILLO

Rojo X > 70%

Amarillo 70% =< X  < 99,9%

Verde X = 100%

FICHA TECNICA

SEMAFORO
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Tabla 9. Matriz de riesgos 

No. 
Macroproceso 

/ Servicio 

Proceso / 

Producto 

Descripción del 

riesgo 

Tipo de 

Riesgo 
Causas 

Factor 

del 

Riesgo  

Externo 

Factor del Riesgo  

Interno 
Consecuencias Tipo de Impacto 

R1 

Gestión 

Financiera y 

Contable 

gestión 

Contable 

Clasificación y 

reconocimiento 

erróneo de activos 

fijos 

Operativo 

Ausencia de políticas 

frente a la clasificación y 

reconocimiento de activos 

fijos. 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 

Presentación 

errónea de la 

información 

financiera, 

Reprocesos. 

Operativo/Ajustes a 

una actividad 

concreta 

Falta de precisión en las 

políticas contables para la 

clasificación y 

reconocimiento de 

activos. 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 

Falta de comunicación 

entre los procesos de la 

organización. 

N.A. Cultura organizacional 

Desconocimiento de las 

políticas y normatividad 

aplicable en la 

clasificación de los 

activos fijos. 

N.A. Recursos humanos 

R2 

Gestión 

Financiera y 

Contable 

Gestión 

Contable 

Información 

contable no 

congruente con la 

realidad de los 

activos fijos 

Operativo 

Falta de oportunidad en el 

registro contable. 
N.A. 

Procesos y 

procedimientos 

Presentación 

errónea de la 

información 

financiera, Error 

en el registro de 

obligaciones 

tributarias, 

Reprocesos, 

Errores en el 

cálculo de la 

depreciación. 

Operativo/Ajustes a 

una actividad 

concreta Registro de ajustes no 

autorizados. 
N.A. 

Procesos y 

procedimientos 

R3 

Gestión de 

Proveedores y 

Logística 

Gestión de 

Compras 

Desconocimiento 

del estado físico o 

perdida de los 

activos fijos 

Operativo 

Ausencia en la 

realización de inventarios 

de activos 

N.A. 
Cumplimiento de planes 

y programas 

Presentación 

errónea de la 

información 

financiera, 

Reprocesos, 

Pérdida de 

Operativo/Ajustes a 

una actividad 

concreta 
Falta de asignación de 

responsables en el control 

de activos 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 
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Carencia de políticas de 

control interno con 

respecto al resguardo y 

custodia de activos fijos. 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 

activos por robo, 

Deterioro de los 

activos por 

obsolescencia. 

R4 

Gestión de 

Proveedores y 

Logística 

Gestión de 

Compras 

Uso indebido de 

los activos Fijos 
Operativo 

Carencia de manual de 

uso de los activos Fijos 
N.A. 

Cumplimiento de planes 

y programas 

Deterioro de los 

activos fijos por 

el mal uso, 

Presentación 

errónea de la 

información 

financiera, 

Deterioro de la 

atención a 

clientes debido a 

problemas 

tecnológicos de 

los activos. 

Operativo/Ajustes a 

una actividad 

concreta 

Ausencia en los Controles 

y seguimiento al estado 

de los activos Fijos 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 

Bases de datos 

desactualizadas de los 

inventarios de activos 

fijos, ubicación y 

responsables 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 

R5 

Gestión de 

Proveedores y 

logística 

Gestión de 

Compras 

Asignación de 

recursos para la 

adquisición de 

activos que no se 

requieren 

Financiero 

Carencia de Inventarios 

de activos fijo-

actualizados 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 
Poca efectividad 

en la utilización 

de los recursos, 

Problemas de 

liquidez. 

Operativo/Ajustes a 

una actividad 

concreta 
Ausencia de políticas de 

control en la adquisición 

de activos fijos. 

N.A. 
Procesos y 

procedimientos 
 

Fuente:  Información extraída de Apuestas Nacionales de Colombia S.A (2021) y analizada por los autores 

 

Dentro de los riesgos aquí determinador se consideró la realización de las respectivas tablas de criterios para la calificación de la 

probabilidad e impacto y de esta forma poder determinar un riesgo inherente frente a los riesgos planteados, a continuación, se relación 

las tablas construidas: 
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Tabla 10. Criterios para la calificación de la probabilidad 

Nivel Descriptor Descripción Probabilidad 

5 
Casi 

seguro 

Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias. 
Más de una vez al año 

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias. 

Al menos 1 vez en el 

último año 

3 Posible 
El evento podrá ocurrir en algún 

momento. 

Al menos 1 vez en los 

últimos 2 años 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 

momento. 

Al menos 1 vez en los 

últimos 5 años 

1 Raro 

El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales (poco 

comunes o anormales) 

No se ha presentado 

en los últimos 5 años 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 11. Criterios para la calificación del impacto 

  Impacto 

Nivel Descriptor Económico Procesos 

5 Catastrófico Mayor a $ 50.0000.000 

Afecta de manera general a 

los macroprocesos de la 

organización 

4 Mayor 
Entre $ 10.000.0001 y 

$ 50.000.000 

Afecta a más de dos 

procesos de la organización 

3 Moderado 
Entre $ 2.000.001 y $ 

10.000.000 

Afecta entre uno a dos 

procesos de la organización. 

2 Menor 
Entre $ 500.001 y 

2.000.000 

Afecta solo el proceso 

responsable de la actividad 

1 Insignificante Entre $ 1 y $ 500.000 
No se tiene afectación en los 

procesos  

Fuente: Los autores 

Al realizar la asociación de los criterios frente a los riesgos identificados inicialmente 

podemos obtener la siguiente tabla de valoración de riesgo inherente. 
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Tabla 12. Calificación de riesgos 

No. Descripción del riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 

R1 Clasificación y reconocimiento erróneo de activos fijos Probable Mayor Extremo  

R2 
Información contable no congruente con la realidad de 

los activos fijos 
Casi seguro Catastrófico Extremo 

 

 

R3 
Desconocimiento del estado físico o perdida de los 

activos fijos 
Probable Catastrófico Extremo 

 

 

 

R4 Uso indebido de los activos Fijos Posible Moderado Alto 

 

 

 

R5 
Asignación de recursos para la adquisición de activos 

que no se requieren 
Improbable Moderado Moderado 

 

 

 

Fuente: Los autores 

En esta tabla se puede identificar la calificación de la probabilidad e impacto y el riesgo 

inherente asociado al riesgo identificado, resumido en una escala y mapa de calor tendríamos 

la siguiente gráfica: 

Figura 5. Mapa de calor riesgo inherente 
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Durante el análisis de este mapa de calor se identifica que más del 50% de los riesgos 

identificados tienen una calificación extrema frente a su riesgo inherente y que según lo 

establecido allí la compañía Apuestas Nacionales de Colombia S.A debe implementar 

acciones correctivas y de control para posicionar estos riesgos ante escenarios controlables, 

según el apetito de riesgo determinado por el ente. 

Como complemento al análisis de riesgos y como resultado de la evaluación de control 

interno, dentro de la metodología se plantea la determinación de un análisis DOFA con el fin 

de definir posibles estrategias a ejecutar para fortalecer el sistema de control interno de la 

compañía en relación con el concepto de activos fijos, como aspecto inicial se realizó la 

tipificación de los factores internos (fortalezas y debilidades) y los externos (oportunidades 

y amenazas), los cuales generaron por medio de la combinación las siguientes estrategias: 

Tabla 13. Estrategias 

Combinación Estrategia 

Fortaleza - 

Oportunidad 

Crear políticas de control con respecto al manejo y seguimiento del 

activo por parte del colaborador. 

Fortaleza -

Amenaza 

Realizar programas de renovación de activos 

Debilidades - 

Oportunidades 

Actualización de las políticas contables, y socialización con las áreas 

encargadas del reconocimiento, clasificación y control de los activos 

fijos 

Debilidades - 

Amenazas 

Comprobar físicamente la existencia de las propiedades, planta y 

equipo, con el fin de evaluar su estado, renovarlos si es necesario y 

verificar su adecuada clasificación. 

 

Las anteriores estrategias fueron las que obtuvieron un mayor grado de calificación e 

importancia como herramientas para contrarrestar las debilidades y amenazas identificadas, 

y de esta forma fomentar el grado de oportunidad y fortalecimiento de la estructura de la 

compañía en este componente. 

A continuación, se relaciona la matriz DOFA generada. 
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Figura 6 Matriz DOFA

 

Fuente: Información extraída de Apuestas Nacionales de Colombia S.A (2021) y analizada por los autoresFuente: Información extraída de Apuestas 

Nacionales de Colombia S.A (2021) y analizada por los autores

F O R T A L E Z A S V % R D E B I L I D A D E S V % R

Recursos disponibles para controlar los 

activos de la compañía (Recursos 

humanos, tecnológicos, Recurso 

Financiero).

4 40% 1,60

Clasificación errónea de activos según 

cada proceso por la falta de uniformidad 

en la definición de activos fijos.

4 35% 1,40

Estructura de control interno definida. 3 25% 0,75

Alta rotación de personal, lo que implica 

que los procesos y procedimientos se 

retrasen.

3 30% 0,90

Compromiso por la alta dirección en la 

mejora continua del proceso.
5 35% 1,75

Desconocimiento del estado físico de los 

activos fijos por la carencia en la 

realización de inventarios y análisis de 

los mismos.

4 35% 1,40

100% Total 100%

V % R R R

Presentación de la 

información financiera 

actualizada y real de los 

activos fijos de la 

5 40% 2,00 3,50 2,80

Incremento en el musculo 

financiero
3 30% 0,90 1,44 1,26

Implementación de un 

manual de uso de los 

activos fijos.

3 30% 0,90 0,68 0,81

100%

V % R

Afectación en el valor de 

los activos fijos
3 25% 0,75 0,56 1,05

Reestructuración de los 

procedimientos contables.
4 40% 1,60 2,80 1,44

Obsolescencia en los 

activos fijos según los 

requerimientos actuales de 

la operación.

5 35% 1,75 2,80 2,45

100%

Desarrollar un manual de uso o guía de funcionamiento 

para que el personal nuevo que ingrese a la compañía le 

sirva de apoyo en la utilización de las herramientas 

tecnológicas

Implementación de mesas de trabajo periódicas, con el 

fin de analizar periódicamente las normas y 

procedimientos aplicables al rubro de activos fijos.

Realizar una actualización a la matriz de riesgos, con el 

fin de minimizar la afectación en los activos fijos.

Comprobar físicamente la existencia de las 

propiedades, planta y equipo, con el fin de evaluar su 

estado, renovarlos si es necesario y verificar su 

adecuada clasificación.

Verificar la existencia y cumplimiento de un manual de 

funciones del personal encargado del manejo de 

Propiedad, planta y equipo. Capacitar constantemente 

al personal respecto al control y uso correcto de los 

activos.                                                                                                                          

A

M

E
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T

U

N

I

D

A

D

E

S

Total

Realizar inventario periódicamente para conocer y 

controlar el estado actual de los activos fijos de la 

compañía.

Total

Total

Realizar análisis del valor razonable de los activos fijos 

mínimo cada 2 años

Crear políticas de control  con respecto al manejo y 

seguimiento del activo por parte del colaborador.

Actualización de las políticas contables, y 

socialización con las áreas encargadas del 

reconocimiento, clasificación y control de los activos 

fijos

Desarrollar un aplicativo para el control del inventario 

de activos fijos de la compañía.

Desarrollar un manual de funcionamiento de cada uno 

de los activos fijos de la sociedad, para el uso 

adecuado de los mismos.

Realizar programas de renovación de activos

Factores 

Internos

Factores

Externos
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS 

ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

En vista de la importancia que tiene el grupo de la PPyE para la compañía Apuestas 

Nacionales de Colombia S.A., que de acuerdo a los últimos estados financieros emitidos con 

corte a 31 de diciembre del 2020 representan el 6,61% del total de los activos y debido a la 

necesidad que tiene la compañía de salvaguardar los mismos, se realiza el siguiente plan de 

mejoramiento dividido en 3 fases: 

 

Fase 1: Actualización de las políticas contables y procedimientos establecidos en el 

control Interno. 

En el análisis al manual de políticas contables vigente de la sociedad Apuestas Nacionales 

de Colombia S.A y bajo la normatividad aplicable, para este caso ley 1314 del 2009 y decreto 

3022 del 2013 (marco normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el grupo 2) documento que obliga a elaborar dicha información, de acuerdo con 

las NIIF para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

IASB. De acuerdo con el análisis realizado de la política en paralelo a la norma legal aplicable 

se sugirió realizar la innovación del manual de políticas, a razón de que esta no era lo 

suficientemente clara y precisa.  

El plan de mejora sugerido se encuentra dentro del diagnóstico al sistema de control interno 

a los activos fijos de la compañía (Tabla N° 6), a continuación, detallamos los aspectos más 

relevantes sugeridos así: 

1. Generalidades 

En los estados financieros se clasificará la cuenta de PPyE, así:  

a. Terrenos,  

b. Construcciones y edificaciones,  

c. Maquinaria y equipo,  

d. Equipos de oficina,  
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e. Equipo de comunicación y computación,  

f. Flota y equipo de transporte,  

g. Acueducto planta y redes. 

 

2. Reconocimiento 

En el reconocimiento de los activos fijos la norma contable no registra una política de 

materialidad para la contabilización de los activos que detalle el monto o valor desde el cual 

serian reconocidos dichos bienes en la compañía, lo que genera discrepancias y deja a criterio 

del contador de turno el registro de estos. De igual forma se incluyó en el plan de mejora los 

activos de control, los cuales no se encontraban definidos por las políticas contables y que 

hacen referencia a los bienes que cumplen con el criterio para el reconocimiento de activo 

fijo, sin embargo, de acuerdo con la política de materialidad no serán reconocidos como tal, 

y se establece controles de tipo administrativo para su salvaguarda. 

La sociedad Apuestas nacionales de Colombia S.A. reconocerá partidas como propiedad 

planta y equipo si y solo si cuando:  

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la 

partida, y  

(b) el costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  

Activos de Control: Corresponde a aquellos elementos clasificados anteriormente pero cuyo 

valor de medición sea menor a dos SMMLV. Estos elementos serán incluidos en el módulo 

de activos fijos de la empresa, a efectos de ejercer medidas de control administrativo sobre 

ellos. 

Política de Materialidad: La empresa Apuestas nacionales de Colombia S.A. se acoge a lo 

prescrito en la Sección 3.15 de las NIIF para PYMES que expresa la materialidad 

(Importancia Relativa) y agrupación de datos, teniendo en cuenta lo anterior, definimos como 

grado de materialidad la incorporación al estado de situación financiera, toda propiedad, 

elementos, piezas, componentes, que acaten la definición de PPyE y adicionalmente reúnan 

las siguientes condiciones: 
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Su costo de adquisición y/o valor actual sea igual a: 

a. Si vale menos de (2) dos SMMLV es un activo de control y reconocido como 

gasto. 

b. Si vale igual o más de (2) dos SMMLV se activa como propiedad, planta y 

equipo 

La empresa Apuestas nacionales de Colombia S.A. reconocerá una partida como elemento 

de propiedad, planta y equipo de acuerdo con la norma establecida en la sección 17 de las 

NIIF para Pymes p.17.4, cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

 Es posible que se obtengan los beneficios monetarios futuros relacionados con el 

componente y el costo se pueda medir con fiabilidad. 

 Se conservan para uso en la provisión de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros o con intenciones administrativas, y se esperan usar durante más de un 

periodo (1 año). 

Los elementos también deberán cumplir con el criterio de materialidad establecido en la 

presente política la cual es superior a más de (2) dos SMMLV. Los activos que no cumplan 

tendrán que ser registrados como gastos, y podrán controlarse mediante inventarios 

administrativos. Entre ellos están: muebles modulares, televisores, papeleras, mejoras en 

divisiones y techos falsos, cuadros y plantas, repisas, calculadoras, persianas, vidrios, 

percheros, cajas metálicas, ventiladores, sillas plásticas, sillas ergonómicas, DVD, entre 

otros. 

3. Medición Inicial y Medición Posterior 

En la medición inicial a los activos fijos se evidencia que la política actual de la compañía 

no es clara y precisa al detallar el método utilizado para contabilizar los mismos, se vislumbra 

que optan por 2 procedimientos, a valor razonable y el método del costo; sin embargo, en el 

diagnóstico realizado a los activos fijos – propiedad planta y equipo, se observó que dichos 

bienes son reconocidos por el costo de adquisición y no se realizan avalúos técnicos para su 

medición, de igual forma, de acuerdo a la sección 17 de las NIIF para pymes, el cual estipula 

que el método permitido para la medición inicial es el costo, por tal razón se propone el 

siguiente texto así: 
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La sociedad Apuestas Nacionales de Colombia S.A. medirá al costo los elementos de la 

propiedad, planta y equipo en el momento del reconocimiento inicial acogiéndonos a lo 

estipulado en el estándar de las NIIF para las PYMES, el cual define que la medición debe 

de comprender: 

 El precio de adquisición, que incluye los gastos de intermediación, impuestos 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

 Todos los costos directamente atribuibles del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar. Estos costos pueden incluir los de preparación, 

emplazamiento, entrega, manipulación inicial, instalación, montaje y los derivados 

de la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 Todos los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre la empresa 

en el momento de adquirir algún elemento de la propiedad o como consecuencia de 

haberlo utilizado durante un determinado periodo. De igual forma se debe de tener en 

cuenta que, existen conceptos por los cuales no son costos y se deben reconocer como 

gastos en el momento de la medición inicial, estos son: 

a. Costos por apertura de una nueva instalación productiva. 

b. Costos de introducción de un nuevo producto o servicio. 

c. Costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo 

a un nuevo tipo de cliente. 

d. Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

e. Los costos por préstamos. 

En la medición posterior la norma internacional sección 17 de la NIIF para Pymes versión 

2017 permite elegir entre el modelo del costo y el modelo de revaluación, la sociedad 

Apuestas Nacionales de Colombia S.A. opta por utilizar el modelo del costo, en el plan de 

mejora no se proponen diferencias significativas puesto que consideramos que es la 

alternativa más viable a sus necesidades de medición, el texto final es el siguiente: 

La sociedad Apuestas nacionales de Colombia S.A.  Medirá tras su reconocimiento inicial, 

al modelo del costo, la cual indica que se deben medir al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. También reconocerá los 
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costos por mantenimiento diario del elemento de la PPyE en el Estado de Resultados al final 

del periodo en el cual se está informando. 

Depreciación 

Se observa que la sociedad opta por el método de línea recta para registrar el desgaste por el 

uso, sin embargo, no se evidencia estipulada la vida útil para cada grupo de activo, de igual 

forma en el manual de políticas hacen referencia al valor residual, la cual debe analizarse 

como mínimo una vez cada año al cierre de cada periodo, no obstante, no se encuentran 

definidos los criterios para su medición, por consiguiente, se establece la siguiente propuesta 

para su mejoramiento: 

La sociedad Apuestas Nacionales de Colombia S.A. determinará los diferentes elementos de 

la propiedad, planta y equipo en lo referente al uso o consumo que estos tengan de acuerdo 

con lo largo de su vida útil. Este valor depreciable se distribuirá de forma sistemática y el 

valor de la depreciación se registrará en el estado de resultados. El método de depreciación 

será el de línea recta. Se ha definido la estimación de vida útil de los siguientes conceptos 

conforme a la normatividad legal vigente aplicada en Colombia, así: 

Tabla 14 Vida útil de los activos 

DESCRIPCION 
VIDA 

UTIL 

VALOR 

RESIDUAL 

Construcciones y Edificaciones 45 años 60% 

Maquinaria y Equipo 10 años 30% 

Equipos de Oficina 5 años 0% 

Equipo de Comunicación y computación 5 años 0% 

Flota y equipo de Transporte   10 años 30% 

Acueducto Planta y Redes 40 años 0% 

 

Fuente: Información extraída de Apuestas Nacionales de Colombia S.A (2021) y analizada por los autores 

Deterioro 

En lo referente al deterioro de los activos se propone incluir a lo ya establecido por la 

sociedad Apuestas Nacionales de Colombia S.A. la realización de un acta para el 
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reconocimiento del deterioro la cual debe estar autorizada obligatoriamente por la 

administración. 

Baja en Cuenta 

De igual forma, que en el deterioro se propone la incorporación de un acta para realizar la 

baja en cuenta de un activo fijo, la cual debe contar con la previa autorización de la 

administración donde se informará las condiciones que dieron lugar a la baja de dicho 

elemento. 

Revelaciones 

De acuerdo con la sección 17.31 de las NIIF para PYMES, la cual establece detalladamente 

las revelaciones que se deben hacer para cada clase de propiedad planta y equipo, se propone 

que la sociedad actualice las políticas contables en lo referente a este texto en vista a que no 

son lo suficientemente completas y congruentes con la norma, por tal razón consideramos 

que la información a revelar seria la siguiente: 

La sociedad Apuestas nacionales de Colombia S.A. revelará en sus notas a los estados 

financieros la siguiente información concerniente a la propiedad planta y equipo: 

 Base de medición inicial y posterior 

 Método de depreciación 

 Vita útil de sus activos PPyE. 

 Porcentaje de salvamento o residual 

 Depreciación acumulada al principio y final del periodo. 

 Elementos deteriorados 

 Venta de activos fijos 

 Adiciones o compras 

Por otro lado, se enlistan las recomendaciones dadas a la compañía encaminadas a la mejora 

de los procedimientos de control interno a cargo de la administración, según el resultado 

obtenido en la identificación de los riesgos en el proceso relacionado con la gestión y 

administración de los activos fijos. 

Recomendaciones asociadas a políticas de registro, clasificación y control  
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a. Cotejar la presencia y debido cumplimiento de una política para la clasificación y 

reconocimiento de los activos.  

b. La adquisición de activos fijos debe ser controlada para lo cual es fundamental contar 

con la pertinente política contable. 

c. Comprobar la existencia de un manual de uso de los activos fijos, además de revisar 

el adecuado cumplimiento de este por parte de los colaboradores. 

d. Comprobar que el estado de los activos fijos sea el óptimo y que las medidas de 

seguridad se apliquen correctamente.  

e. La base de datos de activos fijos se debe mantener actualizada respecto a la ubicación 

y respectivos responsables. 

f. Establecer métodos o sistemas de control sistematizados para el control de los 

inventarios de activos fijos de la compañía. 

g. Documentar y definir un sistema de administración de riesgos. 

Recomendaciones asociadas a la asignación de tareas 

a. El resguardo y custodia de los activos debe estar a cargo del personal que mantiene 

el control de propiedad, planta y equipo.  

b. El acceso al sistema contable y a los expedientes de los activos debe ser limitado. 

c. Se debe realizar una segregación de funciones respecto la adquisición, custodia y 

mantenimiento de los activos fijos de la compañía. 

d. Plantear la creación de un manual de funcionamiento para cada uno de los activos 

fijos de la empresa, de fácil acceso para todos sus colaboradores y que funcione de 

guía o instructivo en el uso adecuado de los bienes. 

Recomendaciones asociadas al registro contable 

a. Comprobar si los ajustes en las cuentas de activos fijos son autorizados y se 

contabilizan apropiadamente.  

b. Se deben realizar inventarios físicos periódicos de los activos con el fin de conocer 

su estado actual y realizar ajustes si es necesario. 
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Fase 2: Realización de inventario físico a los activos fijos. 

Analizada la matriz de riesgos y con base en el estudio realizado a la matriz DOFA, se 

observa que es imprescindible para la sociedad Apuestas Nacionales de Colombia S.A. 

realizar el inventario físico de los activos fijos de la compañía, con el objetivo de conocer el 

estado de los mismos, identificando posibles ajustes al sistema contable de las diferencias 

que surjan, al igual que reducir los riesgos de fraude o daños físicos que eviten la omisión en 

la prestación optima del servicio por falta o daño de un bien. 

 A continuación, se sugieren los siguientes elementos con el fin de que la compañía tenga un 

mejor control de sus activos fijos: 

 Realizar conteo físico del total de sus activos fijos como mínimo (1) una vez al año y de 

forma individual, lo anterior con el fin de: 

a. Confirmar la ubicación, existencia real y los responsables de la tenencia de dichos 

bienes. 

b. Conocer el estado Físico de los activos. 

c. Conciliar los saldos con la información financiera. 

De igual forma se recomienda que por áreas de la compañía y en cabeza de los responsables 

de estos, se realice periódicamente como mínimo cada trimestre inventario parcial de los 

activos fijos por cada dependencia, esta información será consolidada por el proceso de 

gestión de proveedores y logística para su respectiva verificación. 

 Una de las estrategias planteadas como parte del plan de mejoramiento al control interno 

de los activos fijos es la creación de un aplicativo para el registro y supervisión de estos, 

lo anterior debido al gran tamaño y volumen de los activos fijos que posee la compañía, y 

gracias al musculo financiero con que cuenta, se recomienda realizar este control por 

medios computarizados, en el cual se detalle la siguiente información: 

a. Grupo al que pertenece el activo fijo. 

b. Número de placa asignada. 

c. Descripción: nombre, modelo, serie, tamaño o dimensiones, hardware interno 

d. Fecha de adquisición. 

e. Valor de adquisición. 
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f. Responsable del activo fijo. 

g. Ubicación. 

h. Proveedor 

i. Tiempo de la garantía. 

Fase 3: Capacitación al personal. 

Como resultado del análisis de la matriz de riesgos se evidencia que el uso indebido de los 

activos fijos representa un riesgo alto, por tal razón como estrategias se sugieren: 

a. Documentar el código de ética y conducta en el cual se estipule el tratamiento frente 

a temas de conflicto de interés que se encuentran asociados a los elementos de 

propiedad planta y equipo. 

b. Se recomienda la creación de programas de capacitación permanente de los 

empleados que tienen a su cargo el uso y control de los activos de la compañía. 

c. Analizar los perfiles y manuales de funciones de los colaboradores que están a cargo 

de la administración y gestión de los activos fijos de la compañía, para que tal 

personal cumpla en términos de experiencia y formación.  
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de la evaluación del sistema de control interno a los activos fijos de la compañía 

Apuestas Nacionales de Colombia S.A se pueden identificar aspectos importantes de control 

como el establecimiento de una estructura jerárquica, además del compromiso de la alta 

dirección y líderes en el establecimiento de procesos, procedimientos, manual de políticas, 

formatos y documentos soportes, que ayudan a construir un sistema de gestión en las 

operaciones diarias de la compañía. 

En la etapa del diagnóstico a los activos fijos de la compañía Apuestas Nacionales de 

Colombia S.A. se evidenció la importancia de focalizar los esfuerzos en la unificación de 

conceptos en el reconocimiento de bienes del proceso financiero y contable acorde con el de 

proveedores y logística para que de esta forma se esté utilizando un concepto uniforme en la 

identificación de estos elementos, de igual forma se observó la falta de precisión o detalle del 

manual de políticas por lo cual se sugirió su actualización. 

En la evaluación del sistema de control interno y bajo los criterios establecidos en el anexo 

3 “Descripción de Criterios” el sistema de control interno de la compañía se encuentra en un 

estado “En Proceso” lo cual significa que: 

 Los procedimientos de control no están documentados, pero se ejecutan en la 

operación diaria. 

 El seguimiento de las operaciones depende de la decisión de cada persona y es poco 

probable que los posibles desvíos sean descubiertos. 

 No hay un seguimiento permanente por los dueños de los procesos al cumplimiento 

de los controles. 

 Inadecuado funcionamiento de un control de proceso. 

 Se usa la automatización y herramienta de una manera limitada o fragmentada. 

De conformidad al  resultado obtenido producto de la evaluación de la organización, se 

determinó que se encuentra en un grado de cumplimiento del 42% equivalente a 32 puntos 

de un total de 76 puntos, clasificándola en nivel intermedio en la evaluación del control 

interno, escala que puede mejorar considerablemente si se tienen en cuenta las 

recomendaciones dadas y los planes planteados en este trabajo, un aspecto para tener en 
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cuenta en la construcción continua de mejoras organizacionales es ligar estas al cumplimiento 

de indicadores o metas asociadas a los objetivos de la organización. 

Por consiguiente, se recomienda a la sociedad Apuestas Nacionales de Colombia S.A. 

enfocar sus esfuerzos en construir estructuras documentales más sólidas y de carácter general 

como el código de ética y conducta que encamina el modo de actuar de los colaboradores 

frente a situaciones de conflicto de interés, así como de eventos relacionados con el fraude 

interno y otros riesgos descritos dentro de las actuaciones que la compañía defina como no 

aceptables, pues se observa que la organización carece de una metodología  para la 

administración y gestión de sus riesgos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de propiedad, planta 

y equipo 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE UN PROCESO DE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

  

COMPAÑÍA: APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A 

NIT: 8200004979 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO EVALUADO: Proveedores y logística 

FECHA: 8 de enero de 2021 

RESPONSABLE: Yenny García 

CARGO RESPONSABLE: Profesional logístico 

OBJETIVO: evaluar el sistema de control interno de la compañía apuestas nacionales de Colombia frente al rubro 

de propiedad, planta y equipo y poder verificar mediante una calificación el grado de cumplimiento y autocontrol en 

las operaciones asociadas, determinando si existen brechas tendientes a ser atendidas y mejoradas mediante la mejora 

continua de los sistemas de control. 

Se formularán una serie de preguntas con el fin de determinar el sistema de control interno según los diferentes 

componentes según lo establecido en las normas coso, estas tendrán una serie de clasificación según corresponda:  

 

5: siempre; 4: casi siempre; 3: algunas veces; 2: casi nunca; 1: nunca; 0: no existe control; n/a: no aplica este control 

PREGUNTA EVALUACIÓN CONTROL 

INTERNO 

RESPUESTA COMENTARIOS 

Entorno de Control     

¿Están definidos los principios y valores en un 

código de ética y conducta que incluya el 

tratamiento de conflictos de interés en el 

proceso de administración de las Propiedades, 

Planta y Equipos? 

0 No se encuentra documentado el Código de ética y 

conducta; por lo tanto, no se tienen estipulados los 

tratamientos asociados a conflictos de interés en el 

proceso administrativo relacionados con la PPyE. 

¿La estructura organizacional del proceso que 

administra las propiedades, planta y equipos es 

suficientemente robusta para atender las 

necesidades del negocio? 

2 El proceso de administración de los elementos de 

PPyE cuenta con una estructura formada por dos 

líneas de control un profesional líder del proceso y 

un auxiliar en apoyo al proceso operativo. 

¿Se cuenta con manuales, normas, políticas y/o 

procedimientos para el proceso de 

administración de Propiedades, Planta y 

Equipos? 

3 Se cuenta con políticas contables donde se tienen 

documentadas los factores de reconocimiento, 

revelación y tratamiento a los rubros pertenecientes 

a la propiedad planta y equipo y activos fijos, pero 

estos no definen de forma clara los elementos que 

pertenecen a este grupo, dentro de los 

procedimientos de la organización las políticas 
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definen el tratamiento a dar frente a este elemento 

y el responsable de la organización frente al control. 

¿El personal que administra las propiedades, 

planta y equipos cuenta con la experiencia y 

habilidades necesarias para realizar su trabajo? 

3 Se cuenta con una estructura básica a cargo de un 

profesional logístico y un auxiliar de oficina para 

controlar la totalidad de este activo, lo cual dentro 

de la proporción puede asociarse a una aparente 

deficiencia en la operación de control y monitoreo 

de estos elementos. 

Evaluación de Riesgos     

¿Se tienen identificados los objetivos del 

proceso de administración de las Propiedades, 

Planta y Equipos? 

0 El dueño y líder del proceso conoce y en lista los 

riesgos, pero estos no se encuentran documentados. 

¿Se identifican los riesgos que pueden impedir 

el logro de los objetivos del proceso de 

administración de Propiedades, Planta y 

Equipos? 

3 El dueño y líder del proceso conoce y en lista los 

riesgos, pero estos no se encuentran documentados. 

¿Se realiza un análisis de los riesgos del 

proceso, en función de la probabilidad de que 

el mismo se materialice y el impacto que se 

pudiera dar en dicho escenario? 

0 La compañía aún no tiene documentada la 

metodología para el análisis de riesgos en las 

escalas de probabilidad impacto, con respecto a la 

materialización de riesgos estos no se encuentran 

documentados. 

¿En la evaluación de riesgos del proceso se 

considera la probabilidad de fraude para la 

consecución de los objetivos? 

0 Por no encontrarse documentado los riesgos no se 

tiene una evaluación de esta, frente a la 

determinación de probabilidad impacto. 

¿Una vez identificados y evaluados los riesgos, 

se define un plan de tratamiento que permita 

tener un menor riesgo residual? 

0 Por no encontrarse definido los riesgos no se tiene 

identificados los fatores generadores, en 

consecuencia, no se tiene datos de medición para el 

riesgo puro y su remanente residual cuando son 

aplicados los controles. 

Actividades de Control     

¿Se aplican en debida forma los 

procedimientos para la adquisición de 

Propiedades, Planta y Equipos? 

3 Se tiene establecido un proceso de compras, en el 

cual se determina el proceso a seguir para la 

adquisición de cualquier elemento en la compañía. 

¿Se mantiene una segregación de funciones 

adecuada respecto a quien hace los 

requerimientos de PPYE, quien los recibe, 

quien los custodia y administra y quién los 

registra? 

4 Se tienen establecidas las funciones dentro del 

proceso de recepción, y registro, pero quien lo 

recepciona es quien lo custodia, la administración 

ya estaría a cargo del proceso responsable de su 

utilización, frente al registro esta actividad es 

llevada a cabo por parte del proceso financiero. 

¿Se está reconociendo el costo inicial y los 

reconocimientos posteriores de las 

Propiedades, Planta y Equipos como lo 

establecen las políticas contables y las Normas 

de Contabilidad de Información Financiera 

Aceptadas en Colombia? 

3 No se está reconociendo en los activos los valores 

determinados como residuales o de salvamento. 

¿Se capitalizan los costos asociados a la 

adquisición y/o construcción de las PPYE 

hasta el momento en que el activo queda en 

condiciones de uso?  

4 Se contemplan políticas que definen el tratamiento 

en la capitalización de los costos adicionales 

atribuibles a la PPyE hasta la determinación de 

estado en uso del activo. 
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¿Se dispone de un control administrativo 

(extracontable) de las PPYE como un Kardex 

o inventario de las existencias donde se 

administren tanto entradas como salidas de 

estos activos de la Compañía? 

3 En el proceso de proveedores y logística se tiene un 

archivo de Excel frente al control del ingreso de 

inventario, pero este no contiene la totalidad de 

activos disponibles por la compañía, ni tiene el 

responsable y ubicación de este. 

¿Las PPYE cuentan con plaquetas o códigos de 

barras para su identificación y control? 

4 Los activos son identificados con placas, pero 

existen diferentes tipos de placas, pues se han 

trabajado con diferentes tipos de códigos, 

numéricos, alfanuméricos y diferentes sistemas de 

codificación. 

¿Se realizan inventarios físicos de las PPYE 

anualmente? 

3 No se cuenta actualmente con el desarrollo de esta 

actividad, la última toma de inventario a los activos 

se realizó en el año 2016 frente a la implementación 

a norma internacional. 

¿Las diferencias identificadas (faltantes o 

sobrantes) de los inventarios físicos de PPYE, 

y el Kardex y los registros contables son 

aclaradas por los responsables y se autorizan y 

realizan los ajustes pertinentes? 

2 Los ajustes realizados a los inventarios son 

producto de la dada de baja de los activos, pero esta 

actividad es tediosa para activos de mayor escala, 

pues no es posible identificar el lote o fecha de 

compra que es la forma en la cual se podría 

identificar contablemente el activo. 

¿Se aplican y revisan periódicamente los 

cálculos de la depreciación de las PPYE? 

4 El proceso contable lleva el registro periódico de 

los cálculos generados por depreciación de la PPyE 

y los activos fijos. 

¿Se realizan avalúos técnicos anuales para 

determinar el valor razonable de las PPYE, 

donde aplique? 

2 Actualmente no se han realizado avalúos técnicos 

anuales 

¿Se tienen un control adecuado del pago de 

impuestos asociados a las PPYE de la 

compañía? 

5 se tienen identificados los elementos de PPyE y 

activos fijos que generan el pago de impuestos y se 

realiza el debido pago de estos. 

¿Se hace un análisis de obsolescencia de las 

PPYE por lo menos anualmente, para realizar 

los ajustes por deterioro a que haya lugar? 

1 No se realizan análisis de obsolescencia, los 

equipos se retiran de la compañía cuando presentan 

una avería o presentan fallas en su funcionamiento, 

frente a lo anterior no se realizan ajustes por 

deterioro. 

¿Las bajas y retiros de PPYE son aprobados 

según atribuciones definidas en normas y 

políticas de la compañía? 

3 Dentro del proceso de bajas interfiere el proceso de 

gestión de proveedores y logística como 

administrador de los elementos de PPyE y activos 

fijos, además del proceso de control interno como 

mediador de los elementos dados de baja, pero estos 

no son compartidos al proceso financiero para la 

respectiva baja del activo, pues no se tiene un 

control detallado de los activos de la compañía. 

¿Se dispone de controles de acceso a las 

instalaciones de la compañía donde se 

aseguren que las PPYE que ingresan y salen 

estén debidamente protegidos contra robo? 

3 Los activos disponibles en las sedes principales 

cuentan con un responsable encargado de la oficina 

y elementos de seguridad, como cámaras y registros 

de acceso, frente a los activos disponibles en los 

puntos de venta no se tiene un control tan 

minucioso y control frente a acciones delictivas o 

contra robo o pérdida de estos. 
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¿Las Propiedades, Planta y Equipos cuentan 

con pólizas de seguros debidamente 

actualizados en cobertura y amparos? 

3 Los únicos elementos que cuenta con la protección 

de pólizas hacen parte del equipo de flota y equipo 

de transporte de la compañía, mediante un seguro 

de todo riesgo, con respecto a los demás activos no 

se cuenta con pólizas para el amparo de estos. 

¿Se mantienen actualizados y pagados los 

impuestos asociados a las PPYE de la 

compañía? 

4 Se tiene control frente a los impuestos asociados a 

activos fijos y PPyE 

¿Existe personal responsable de la custodia 

física de los documentos que amparan la 

propiedad, legalidad, custodia y protección de 

las PPYE de la compañía? 

3 No se tiene definida la responsabilidad, pero los 

documentos se encuentran custodiados por el 

proceso que utiliza el respectivo activo. 

Información y Comunicación     

¿Las políticas y procedimientos de 

Propiedades, Planta y Equipos han sido 

divulgados e interiorizados por los miembros 

del área y de todos los responsables de las 

diferentes áreas que intervienen en el proceso 

de administración de Propiedades, Planta y 

Equipos de la compañía? 

3 la compañía cuenta con un aplicativo que comparte 

de manera inmediata los documentos de cada 

proceso por tal motivo la información se encuentra 

disponible a los diferentes niveles de la 

organización. 

¿El código de ética y conducta que incluye el 

tratamiento de conflictos de interés en el 

proceso de administración Propiedades, Planta 

y Equipos ha sido divulgado a los grupos de 

interés (Accionistas, empleados, proveedores, 

entre otros)? 

0 Actualmente no se cuenta con un Código de ética y 

conducta; por lo tanto, no se tienen estipulados los 

tratamientos asociados a conflictos de interés en el 

proceso administrativo relacionados con la PPyE. 

¿Se dispone de canales de comunicación para 

que los grupos de interés denuncien 

situaciones de fraude asociados al proceso de 

administración de las Propiedades, Planta y 

Equipos? 

3 Se cuenta con medios de comunicación interno ante 

el reporte de novedades que tienen que ver con los 

activos de la compañía, pero no se tiene un 

procedimiento especifico frente a situaciones de 

fraude. 

Supervisión y monitoreo     

¿Se hace seguimiento periódico al desempeño 

del proceso de administración de las 

Propiedades, Planta y Equipos de la 

Compañía? 

2 Actualmente no se realizan seguimiento frente al 

desempeño del proceso pues no se tiene establecida 

la realización de esta función, además del 

responsable en realizarla. 

¿Se dispone de indicadores de desempeño para 

el proceso de Propiedades, Planta y Equipos? 

0 La compañía aún no ha diseñado e implementado 

indicadores de desempeño asociados al proceso de 

PPyE y activos fijos. 

¿Se definen y cumplen los planes de acción 

definidos por los dueños del proceso de 

Propiedades, Planta y Equipos en respuesta a 

los hallazgos de las auditorias ya sean estas 

internas o externas? 

3 De acuerdo a las auditorías realizadas al proceso se 

ha adelantado con los hallazgos relacionados a los 

elementos de PPyE. 

Suma 76 100% 

Puntos 32 42% 

Valoración del Control Interno 2,4  

 

 



P á g i n a  56 | 57 

 

Anexo 2 “Criterios de calificación SCI”. 

Criterios de Calificación del SCI: Rango de Evaluación 

Efectivo 4,1 5,0 

Cumplimiento Básico - Táctico 3,1 4,0 

En Proceso 2,1 3,0 

Crítico y Reactivo 1,0 2,0 

 

Anexo 3 “Descripción de Criterios” 

Descripción de los Criterios 

Efectivo 

1. Es posible supervisar y medir el cumplimiento de los lineamientos y 

tomar medidas cuando los procedimientos de control no parezcan estar 

trabajando apropiadamente 

2. Se toman acciones sobre las debilidades detectadas 

3. Los procesos se encuentran bajo un mejoramiento constante y sirven 

como fuente de mejores prácticas 

4. Formalización de las relaciones de convivencia con los Stakeholders 

(Distribuidores, Proveedores y Empleados) 

5. Se hace un seguimiento a las debilidades de control identificadas por los 

Auditores 

6. La tecnología de información es utilizada de manera integrada para 

automatizar el flujo de trabajo, proporcionando herramientas para 

mejorar la calidad y la efectividad de las operaciones y del control. 

Cumplimiento Básico 

- Táctico 

1. Los procedimientos de control no están documentados, pero se ejecutan 

en la operación diaria 

2. El seguimiento de los procedimientos depende de la iniciativa de cada 

individuo y es poco probable que las posibles desviaciones sean 

detectadas 

3. No hay un seguimiento permanente por los dueños de los procesos al 

cumplimiento de los controles 

4. Inadecuado funcionamiento de un control de proceso 

5. Se usa la automatización y herramienta de una manera limitada o 

fragmentada. 

En Proceso 

1. Los procedimientos de control se han desarrollado a un nivel que permite 

que procedimientos similares sean seguidos por personas diferentes que 

desarrollan una misma actividad 

2. No existe entrenamiento formal en conceptos básicos de control 

3. No existe comunicación sobre los procedimientos de control 

4. No hay definición de responsabilidades sobre los controles a nivel 

operativo 

5. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos y, 

por lo tanto, los errores son muy probables. 



P á g i n a  57 | 57 

 

Crítico y Reactivo 

1. Ausencia total de cualquier procedimiento reconocible de control. La 

organización ni siquiera ha reconocido la existencia de aspectos que 

requieren atención 

2. No existe ningún tipo de documentación de procesos 

3. Existen enfoques ad hoc de control que tienden a aplicarse en forma 

individual y "caso por caso" 

4. El enfoque general de la administración es reactivo y no se hace ningún 

tipo de seguimiento a las desviaciones 

5. La entidad no ha reconocido que existe un problema y/o riesgo latente.  

 

 


