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1. OBJETIVO 

Promover el autocontrol en la planeación, ejecución, seguimiento y mejoramiento de la gestión de 

cada una de las áreas que componen la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. 

 

2. ALCANCE  

Aplica a todas Las áreas que componen la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. 

 

3. DEFINICIONES 

Proceso: conjunto de actividades organizadas por etapas en una secuencia lógica- 

  

Actividad crítica: es aquella actividad que está en una posición estratégica en el desempeño de un 

proceso misional y generalmente de su adecuada ejecución se determina el éxito o fracaso del 

resultado del proceso. 

 

Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos organizacionales. 

 

4. NORMATIVIDAD 

Guía sobre implementación del sistema cameral de control interno para cámaras de comercio 

CONFECAMARAS. 

 

5. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

1. PLANIFICACIÓN 

DE LA AUDITORIA DE 

CONTROL INTERNO 

Establezca un plan de auditoria 

basado en riesgos identificados por 

procesos en el registro “Mapa de 

riesgos” teniendo en cuenta los 

niveles de aceptación del riesgo y 

que el mapa de riesgos este 

actualizado (el mapa se actualiza al 

menos una vez al año), además 

tenga en cuenta los procesos, 

actividades o áreas consideradas 

críticas (plan anual de trabajo, 

talento humano, contratación, 

cumplimiento de los programas de 

SST y a todos los procesos del área 

financiera; arqueos de caja, 

ejecución presupuestal, Procesos 

misionales, etc.) de la cámara de 

comercio donde pudo omitirse la 

identificación de riesgos en la 

“gestión del riesgo”, teniendo lo 

anterior defina el alcance de la 

auditoria. Dichos planes  deberán ser 

consistentes con las metas de la 

organización. Revise y ajuste el plan 

cuando sea necesario como 

respuesta a los cambios en los 

Asesor de 

Control Interno 

“Plan de auditorías 

de control interno” 

PA-0701-1 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

riesgos, los procesos, los sistemas y los 

controles en la cámara de comercio.  

2. COMUNICACIÓN 

Y APROBACIÓN DEL 

PLAN DE AUDITORIA 

Comunique por medio de una 

reunión el plan de auditoria a la alta 

dirección para su revisión y 

aprobación. Cuando surjan cambios 

en la cámara de comercio que 

afecten el plan y este deba ser 

modificado, informe los cambios 

realizados a la alta dirección para la 

revisión y aprobación de dichos 

cambios.  

Asesor de 

Control Interno 

“Comunicado” 

PE-0103-1 

 

“Listado de 

asistencia” 

PA-0104-3 

3. SOLICITUD Y 

ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RECURSOS 

Solicite los recursos apropiados y 

suficientes para el desarrollo de las 

actividades plasmadas en el plan de 

auditoria. En caso de que los 

recursos asignados no sean los 

adecuados informe a la alta 

dirección el impacto que podría 

causar a la ejecución del plan. 

Asesor de 

Control Interno 

“Comunicado” 

PE-0103-1 

4. COORDINACIÓN 

CON OTROS 

SISTEMAS 

Comparta información y coordine 

actividades con otros sistemas de 

mejoramiento internos o externos 

para asegurar una cobertura 

adecuada y minimizar la duplicación 

de esfuerzos. 

Asesor de 

Control Interno 
No aplica 

5. APLICACIÓN DEL 

PLAN DE AUDITORIA 

Informe a los líderes de proceso las 

fechas asignadas para realizar la 

auditoria y la información a revisar 

en las cuales cada uno de ellos sea 

responsable de participar para que 

disponga del tiempo necesario y 

suministren las evidencias e 

información que se les requiera. 

Ejecute el plan de auditorías según 

se haya planificado; identificando, 

analizando y evaluando los 

respectivos registros que soportan el 

desarrollo de las actividades en los 

procesos, documente los hallazgos 

de manera objetiva y concluya por 

medio de un informe de los 

resultados a la alta dirección. Bajo 

ninguna circunstancia se divulgara 

ante terceros la información 

recolectada o los hallazgos 

reportados. 

Asesor de 

Control Interno 

“Comunicado” 

PE-0103-1 

 

“Informe de la 

gestión de control 

interno” 

PA-0701-2 

6. COMUNICACIÓN 

DE LOS RESULTADOS  

Luego de realizar el respectivo 

análisis de los resultados con la alta 

Asesor de 

Control Interno 

“Solicitud de 

acciones de 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

dirección, socialícelos con los 

auditados para definir las acciones 

que sean necesarias y asignar los 

responsables mediante el uso del 

formato “solicitud de acciones de 

mejoramiento”. Dichos resultados 

deben contener el objetivo de la 

auditoria, el alcance de la auditoria, 

las conclusiones del análisis de la 

información  que deben estar 

soportadas por evidencias fiables, 

relevantes y útiles, las 

recomendaciones que puedan surgir 

y por último plantee los planes de 

acción necesarios. En caso de que 

se cometa un error al concluir o 

recomendar alguna acción a la alta 

dirección, asegúrese de corregirlo y 

comunicar la información corregida 

a todas las partes que recibieron la 

comunicación original. 

mejoramiento” 

PE-0206-1 

7. SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

Realice la aplicación del sistema de 

vigilancia por medio del 

“seguimiento a las acciones de 

mejoramiento” que monitoree el 

cumplimiento de las acciones a 

tomar establecidas de los resultados 

de la auditoria e informe 

periódicamente el estado de 

avance. 

Asesor de 

Control Interno 

“Seguimiento a las 

acciones de 

mejoramiento” 

PA-0206-2 

 

5. GENERALIDADES  

Funciones del área de control interno 

 Ser un asesor y acompañante en lo relacionado en el tema de riesgos y controles de los diferentes 

procesos; cada líder de proceso debe medir la efectividad de los controles basado en la 

evaluación de los riesgos, el control debe estar documentado, socializado y ser aplicado, el 

seguimiento a la efectividad de los controles aplicados es responsabilidad de cada uno de los 

líderes de proceso, el asesor de control interno evaluara regularmente la gestión de los riesgos. 

 Ser un auditor en lo relacionado con el aseguramiento del cumplimento de las actividades; la 

auditoria de las actividades se planea, se ejecuta y se informa los resultados, sirviendo como 

punto de partida los acuerdos para el inicio de la próxima auditoria como correctivos o planes de 

mejoramiento establecidos, la auditoria se basa en los riesgos de la entidad, el informe debe 

contener todas las situaciones encontradas, las causas que lo originaron y los correctivos que 

debe establecer la entidad. 

 Ser un facilitador del autocontrol, generar cultura del control en la organización; crear la cultura 

de generar el control como medida para alcanzar los objetivos, haciendo capacitaciones, 

orientaciones, sensibilizaciones y formaciones para adoptar el control como una herramienta 

fundamental en el cumplimiento de los objetivos. 
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 Ser interlocutor o mediador entre los entes de control externos y la entidad; suministrar la 

información a revisar por los entes de control externo para su revisión y observaciones. De igual 

modo apoyar la creación del plan de mejoramiento a las observaciones que los entes externos 

indiquen, así como realizar seguimiento a dicho plan. 

 

Independencia y objetividad 

El encargado de ejercer el control interno y aplicar las auditorias debe tener acceso directo e 

irrestricto a la alta dirección y a la junta directiva, además no debe estar condicionado ni 

subordinado a situaciones que amenacen la capacidad de actividad del control interno. La 

objetividad es una actitud mental neutral que debe mantener el encargado de promover e 

implementar el control interno, que le permite desempeñar su trabajo con honesta confianza en el 

producto de su labor y sin comprometer su calidad. Estos no deben subordinar su juicio sobre asuntos 

de auditoría a otras personas.  

 

Para que la gestión del encargado del control interno se desarrolle de manera adecuada es 

necesario que la junta directiva tenga conocimiento de las funciones que este desarrolla, realice 

seguimiento a las actividades planteadas y además realice las siguientes actividades: 

 

 Revise y apruebe el procedimiento de gestión del autocontrol; 

 Apruebe el plan de auditoría basado en los riesgos de los procesos;  

 Apruebe el presupuesto de operación del área de control interno; 

 Reciba y estudie comunicaciones periódicas del encargado de control interno sobre el 

desarrollo del plan de Auditoría Interna y otros asuntos;  

 Apruebe las decisiones referentes al nombramiento y cese del encargado de control interno; 

 Apruebe la remuneración del encargado de control interno; 

 Formule las preguntas adecuadas a la presidencia ejecutiva y al encargado de control 

interno para determinar si existen alcances inadecuados o limitaciones de recursos.  

 

La actividad de Auditoría Interna debe estar libre de injerencias al determinar el alcance de Auditoría 

Interna, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados 

 

El encargado de control interno no puede ser impedido o menoscabado en el ejercicio del proceso 

de auditoría, aquello que impida la independencia de la organización y a la objetividad individual 

del control interno y que presente conflictos de intereses, limitaciones al alcance, restricciones al 

acceso a los registros, al personal y a los bienes, y limitaciones de recursos tales como el financiero 

debe ser sometido a seguimiento por obstrucción a la realización de la auditoria. 

 

Aptitud  

El encargado de control interno debe estar en formación continua para mejorar su conocimiento, 

aptitud y competencia, con el fin de tener la capacidad de asesorar y asistir competentemente a las 

áreas que componen la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. 
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Planificación de la auditoria de control interno 

Comunicación y aprobación del plan de auditoria 

Solicitud y administración de los recursos 

Coordinación con otros sistemas 

Comunicación de los resultados 

Seguimiento y verificación de las acciones de 

mejoramiento 

 

7. FLUJOGRAMA  
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0204 Satisfacción del cliente 

PE-0208 Control del servicio no conforme 

PE-0101 Direccionamiento estratégico 

PA-0104 Capacitación y formación 

PE-0206 Acciones correctivas y de mejoramiento 

PE-0107 Gestión del riesgo 

 

REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PA-0701-1 Plan de auditorías de control interno 

PA-0701-2 Informe de la gestión de control interno 

PA-0701-3 Planteamiento del mejoramiento 

PA-0104-1 Listado de asistencia 

PE-0206-1 Solicitud de acción de mejoramiento 

PE-0206-1 Seguimiento a las acciones de mejoramiento 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

17/05/2016 0  Versión original 
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