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ANEXOS 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  

El trabajo recopila la actividad realizada bajo la alternativa de práctica empresarial, 
donde se muestra los aspectos más importantes del trabajo práctico, de los retos, 
enseñanzas y aportes que se realizan en doble vía  fundamentan la transición de 
la academia al mercado laboral. 
Por demás contiene  una revisión conceptual respecto al ejercicio de la Auditoria 
Interna, la Gestión de Riesgos, además de la pertinencia de formación de capital 
humano con miras al ejercicio de control interno. Por otro lado y con base en la 
revisión conceptual se propone generar un plan de capacitación que responda a la 
necesidad de adaptación al personal que ingresa al área, dando así herramientas 

que permitan reducir las brechas de tiempo en la curva de aprendizaje del 
personal. 
 
METODOLOGÍA:  

El trabajo se desarrolla bajo metodologia descriptiva de los temas y ejes centrales, 
las entrevistas con eruditos sirvieron para estructurar los componentes principales 
ademas de la divulgacion de la informacion a traves de cuadros demostrativos.  
 
PALABRAS CLAVE:  

 
AUDITORIA INTERNA, REGULACIÓN FINANCIERA, COMPETITIVIDAD, 
PRODUCTIVIDAD, CAPACITACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Durante el trascurso de la práctica se ha evidenciado que el conocimiento en 
finanzas y escenarios macroeconómicos son importantes, al poder visualizar de 
primera mano los análisis requeridos en los sistemas de administración de riesgo 
con el fin de mitigar o controvertir  aquellos escenarios en los que las entidades 
financieras tuvieran lugar a problemas de liquidez o fondeo, o por otro lado 
garantizar la estabilidad financiera y por lo tanto la estabilidad económica del país.  
Por ejemplo el sistema de administración de riesgo contra el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo denominado SARLAFT. , es un tema apasionante que 
desde la perspectiva económica tienen varios incentivos de estudio, en primer 
lugar el escenario social, político y económico del país genera una presión en las 
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entidades financieras de generar esfuerzos para evitar o mitigar al máximo el 
blanqueo de capitales, donde entrar a jugar factores como la corrupción, la 
economía del narcotráfico, la economía de los delitos que desafortunadamente en 
nuestro país es un realidad y que conciernen directamente en una relación con la 
estabilidad social y económica.   
También se evidencio la importancia del marco normativo en el cual se 
desenvuelven las entidades de establecimiento de crédito, las cuales tienen 
dispuesto el cumplimiento de lo exigido por los entes reguladores como el Banco 
de la Republica, Superintendencia Financiera y el gobierno central a través del 
ministerio de hacienda.  Sin duda alguna el derecho económico es un tema 
realmente importante que orientado al sector financiero nutriría de manera 
conceptual el análisis propio del economista.  
Un tema importante al cual se enfrentan las personas en la transición de la 
academia al mercado laboral, es la adaptabilidad y la transición que es 

evidenciada en curva de aprendizaje del personal, es de vital importancia que las 
entidades otorguen herramientas en vía de la formación del capital humano 
respecto a la operatividad y el análisis requerido en las áreas correspondientes. 
Es evidente que el problema de la transición de la academia al mercado laboral 
radica en la experticia de la cual es carente el estudiante cuando recién vive la 
transición, la academia debería por propender en mecanismos de 
contextualización de algunos escenarios en los que la teoría se refleje en la 
práctica, por ejemplo, a manera de recomendación seria valioso y muy importante 
que los estudiantes tuviesen un espacio en las materias de Derivados y productos 
estructurados o en Portafolio de Inversiones la posibilidad de operar en 
simuladores, ya sea en la práctica de la negociación (trading) como tal, o el 
análisis en tiempo real de los escenarios macroeconómicos, que inciden en la 
colocación o captación de masa monetaria, o en la negociación de divisas, entre 

otros ejemplos en cual se puedan evidencia los conceptos como por ejemplo de 
los swaps, forwards ya sean de tasas de cambio o tasa de interés, en los cuales 
se comprenda como es la naturaleza de la operación, en qué términos se mueven 
los negociadores. 
El ejercicio de la auditoria corresponde a un ejercicio investigativo en el cual se 
procura un análisis crítico, otorgado por la formación académica  además de una 
constante revisión de los procesos llevados a cabo en las actividades misionales 
de la entidad con el fin de fortalecer, corregir o proponer planes de acción para 
aquellos procesos que manifiesta ineficiencia, dando así el papel de generador de 
valor al auditor. 
Por ende el generar un plan de capacitación inductorio a los futuros practicantes o 
personal del área, resulta pertinente para asimilar el mundo corporativo al que se 
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llega, con el fin de brindarle mecanismos para la apropiación del conocimiento 
práctico requerido sobre la entidad y las metodologías llevadas a cabo para el 
ejercicio de la auditora,  puesto desde la academia si bien se fortalece la 
investigación, no hay una evidencia clara que propenda la formación en auditoria.  
 
 
FUENTES: 
 
Aguirre Sádaba, A. (1985). Las curvas de aprendizaje y sus aplicaciones. 

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, (16), 121-134. 

Archivo Portafolio.co El 80% de las empresas tiene programas de capacitación, 

Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/80-

empresas-programas-capacitacion-45304    

Ciruela Lorenzo, A. (2009). La formación del capital humano como elemento de 

desarrollo de las cooperativas. Análisis de las necesidades formativas en 

las sociedades cooperativas mediante procesos de auditoría socio 

laboral. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa, (64), 85-104.  

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A Confianza, 2011, Recuperado de 

https://www.confianza.com.co/sites/default/files/adjuntos/cartilla_WEB_SAR

O.pdf      

Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership 2015   

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Encuesta de 

Formación de Capital Humano  2012 -  30 de abril de 20 

Escuela superior de Administración Pública, Departamento Administrativo de la 

Función Pública. (2005). Rol de las oficinas de control interno, auditoría 

interna o quien haga sus veces. Bogotá, Colombia 

Ficco, C. R., & Sader, G. Actividades y creación de valor. Resultados de un 

estudio en pequeñas y medianas empresas regionales. 

KPMG Auditores S.L., KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 

2015 

Martínez Calderín, L., Godoy Collado, M., & Varela Izquierdo, N. (2016). Medir los 

efectos de las auditorías, tarea primordial. Revista Universidad y Sociedad 

[seriada en línea], 8 (2). pp. 49-56. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/ 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/80-empresas-programas-capacitacion-45304
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/80-empresas-programas-capacitacion-45304
https://www.confianza.com.co/sites/default/files/adjuntos/cartilla_WEB_SARO.pdf
https://www.confianza.com.co/sites/default/files/adjuntos/cartilla_WEB_SARO.pdf
http://rus.ucf.edu.cu/


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

Martínez, E., & Martínez, F. (2009). Capacitación por competencias. Principios y 

métodos. Santiago. 

Mertens, L. M. D. L. P. (1998). Como referente de la Formación/Capacitación. 

Creación: junio1999, 24. 

Monterrey Mayoral, J., & Sánchez-Segura, A. (2007). Rotación y dependencia 

económica de los auditores: sus efectos sobre la calidad del resultado en 

las compañías cotizadas españolas. Investigaciones Económicas, XXXI (1), 

119-159. 

Multibanca Colpatria S.A. 2017. Rescatado de www.colpatria.com 

Rivera J. F. (2013). Aproximación al rol del auditor en Colombia para profesionales 

diferentes a contadores públicos. Universidad Militar Nueva Granada. 

Bogotá D.C 

Sancho, J. L. V. (2001). La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos (Vol. 

9). Universitat de València. 

Simon, H. A. (1991). Organizations and markets. The Journal of Economic 
Perspectives, 5(2), 25-44. 

 
LISTA DE ANEXOS:  

Anexo 1: El Material 

Anexo 2: Plan de Capacitación Integral 

Anexo 3: Presupuesto Estimado Plan de Capacitación Integral  

 
 

http://www.colpatria.com/

