
MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS DE SUPERVISIÓN, 
NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA 

 
 

 

MECANISMOS INTERNOS 
 
 

SUPERVISOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

FUNCIONES  

1. Mantener el sistema de calidad, de acuerdo con los requisitos de la Norma.  
2. Brindar la información necesaria al personal para llevar a cabo el desarrollo del 
programa de la calidad.  
3. Informar a la Presidencia Ejecutiva acerca del Sistema de Calidad para su 
revisión y mejoramiento.  
4. Brindar entrenamiento acerca de los procedimientos e instructivos al personal y 
a los proyectos existentes que lo requieran sobre el sistema de calidad.  
5. Revisar las operaciones diarias de ingreso, egresos y comprobar 
periódicamente que todas y cada una de las operaciones financieras y contables 
se encuentran soportadas, autorizadas, visadas y/o refrendadas, debidamente.  
6. Verificar los libros de contabilidad (Mayores y auxiliares) y refrendar las 
conciliaciones bancarias y los ajustes contables efectuados, verificando que se 
lleven conforme a las prescripciones legales en forma oportuna.  
7. Supervisar la aplicación de las normas referentes a los libros que deben ser 
llevados por el área de registros, observando su teneduría.  
8. Realizar arqueos de caja mensual, que deben ser como mínimo dos (2) 
mensuales; y efectuar arqueos documentales, que deben ser como mínimo dos (2) 
mensuales; aplicándolos a cualquiera de los funcionarios de la entidad.  
9. Efectuar aleatoriamente a través de muestras, la aplicación de las normas y 
directrices impartidas para el manejo de los registros públicos, elaborando el 
respectivo informe.  
10. Revisar permanentemente que correspondencia está pendiente de dar 
respuesta y hacer seguimiento a las PQR’S recibidas y tramitadas.  
11. Ejercer control sobre los documentos devueltos a las oficinas secciónales y 
sobre los documentos administrativos a los cuales les efectuó observación 
incluyendo la información al respecto en las planillas diseñadas para el efecto.  
12. Evaluar y velar por el cumplimiento de estrategias, políticas y programas de la 
Cámara, recomendar los ajustes y reportar a la Presidencia Ejecutiva las 
inconsistencias encontradas.  



13. Elaborar y aplicar listados de verificación, mensuales, trimestrales y 
semestrales y presentar los informes ante los Directores de Departamentos y la 
Presidencia Ejecutiva.  
14. Efectuar permanente seguimiento al programa anual de trabajo presentando el 
respectivo informe.  
15. Revisar la ejecución presupuestal, verificar los procesos relacionados con el 
manejo de bienes y recursos e informar a la Presidencia Ejecutiva las 
inconsistencias encontradas recomendando los correctivos.  
16. Proponer e implementar mecanismos de control interno de tipo previo, 
concomitante y posterior a fin de garantizar la auditoria de procesos y 
procedimientos y el cumplimiento de las funciones de los empleados.  
17. Controlar que se elaboren, compilen y envíen los informes dirigidos a los 
órganos de control.  
18. Elaborar y/o compilar, y enviar, los informes mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales para los órganos de control y en general aquellos que se le 
encomienden.  
19. Participar activamente en la identificación de los riesgos en el manejo del 
control interno de la entidad.  
20. Proponer actividades e indicadores para el diseño del mapa de riesgos y 
compilar el trabajo de grupo en un documento de mapa de riesgo.  
21. Apoyar a la Presidencia Ejecutiva en las investigaciones disciplinarias y las 
demás que se le encomienden.  
22. Llevar un estricto control de los informes que se deben presentar, 
comunicando oportunamente a la Presidencia Ejecutiva sobre el vencimiento del 
plazo de cada uno, presentando los informes periódicos sobre el cumplimiento de 
estos deberes.  
23. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes trazados por la entidad 
internamente o presentados a los organismos de control, elaborando los informes 
respectivos y presentándolos ante la Presidencia Ejecutiva.  
24. Las demás que se consideren necesarias para cumplir el objetivo del cargo. 
 
 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Funciones del Sistema de Control  
 
Las actividades del Sistema de Control Interno, están estrechamente relacionadas 
con las demás funciones del proceso administrativo conformando la última etapa 
del mismo encargado de vigilar que los planes a llevarse a cabo sean realizados 
de la mejor manera para obtener los objetivos previstos. 
 
A través de este Sistema se busca que las tareas, actuaciones y demás funciones 
sean responsabilidad de cada uno de los jefes y de las personas que las realicen, 
para que el control interno se convirtiera en una herramienta gerencial.  
 



El Control es un concepto comprensivo y tiene que ver con la moralidad, la 
responsabilidad y la evaluación de la gestión, con la fijación de metas y objetivos 
indispensables para que no se quede en lo operacional, sino que llegue a lo 
estratégico, como es el cumplimiento de los objetivos sociales de la entidad. 
 
 

Objetivos  

 Establecer el presente Sistema de Control interno dentro de la cultura 

organizacional que integre planes, métodos y procedimientos.  

 Definir y aplicar medidas para prevenir errores, riesgos o irregularidades así 

como detectar y corregir las desviaciones que se presenten y que afecten el 

logro de los objetivos.  

 Diseñar actividades de Control Interno que permitan el ordenado 

seguimiento a las actividades de la organización.  

 Definir conjuntamente con las áreas, los indicadores de gestión que 

permitan un real seguimiento de las acciones y una evaluación sistémica y 

sistemática.  

 Apoyar de manera permanente a las diferentes áreas, con el fin de lograr 

los ajustes necesarios que permitan adoptar el sistema de control como una 

actividad de integración y organización para soportar y facilitar la innovación 

y el desarrollo. 

 

Funciones del equipo de control interno  

Son funciones del Equipo de Control Interno de la Cámara de Comercio de Honda 

las siguientes:  

 Planear, dirigir y organizar la evaluación del Sistema de Control Interno.  

 Verificar que el sistema de control este formalmente establecido dentro de 

la organización.  

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución.  

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 

actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 

apropiados y se mejoren permanentemente.  



 Velar por el cumplimiento de la normatividad, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 

necesarios.  

 Servir de apoyo a la Presidencia Ejecutiva en el proceso de toma de 

decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.  

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que 

sean necesarios.  

 Fomentar la cultura del control en la entidad para el cumplimiento de la 

misión institucional.  

 Informar permanentemente a la alta dirección sobre el estado del Sistema 

de Control Interno. 

 

Equipo de Control Interno  

 

El equipo de control interno de la Cámara de Comercio de Honda, estará 

conformado por:  

 Presidente Ejecutivo  

 Director Administrativo y Financiero  

 Director Jurídico y de Registros  

 Contador  

 Coordinador de Registro  

 Coordinador Empresarial  

 Coordinador de Proyectos  

 Coordinador de Sistemas  

 Supervisor de Gestión de Calidad 
 

 

REVISORÍA FISCAL 

Es un órgano de control, encargado de vigilar que las operaciones administrativas, 

contables y financieras se ejecuten con la máxima eficiencia posible y se ajusten a 

su objeto social a fin de salvaguardar y proteger los intereses de la Cámara.  

La designación del Revisor Fiscal se efectúa de conformidad con las normas sobre 

la materia. 



 

MECANISMOS EXTERNOS 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

ENTE CERTIFICADOR 

 

SGS COLOMBIA S.A. 

 

SGS es líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. Gozan 

de la reputación de ser la referencia mundial en cuanto a calidad e integridad. 

Cuentan con una red de más de 1800 oficinas y laboratorios en todo el mundo, 

con más de 85 000 empleados. 

 


