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Qué es? 

 El conjunto integrado por las Cámaras de 
Comercio de Colombia, han definido Sistema 
Cameral de Control Interno (SCCI) como una 
estructura flexible de Control Interno que 
sirve como marco de referencia para adaptar 
y/o implementar y/o fortalecer el sistema de 
control interno según el tamaño, recursos, 
necesidades  y nivel de riesgo de cada una de 
las Cámaras. 

 Confecàmaras – ITS 2012 



Evaluación SCI 

Información y Comunicación 

Actividades de Control 

Administración de Riesgos 

Ambiente Control 

• Mejoramiento de la eficacia y eficiencia 
de las operaciones. 
 

• Confiabilidad, oportunidad y seguridad 
de la información financiera y no 
financiera (estratégica y registral, entre 
otras). 
 

• Cumplimiento adecuado de las leyes y 
normas que sean aplicables.  
 

• Gestión adecuada de los riesgos. 
 

• Prevención y mitigación del riesgo a 
fraudes. 

El concepto de control interno se define como un proceso efectuado por la alta 
dirección y todo el personal de la Cámara, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 
objetivos dentro de las siguientes categorías. 



Ambiente de Control  
Es la base de los demás componentes del SCCI dado que son claves 
los elementos de la cultura organizacional de la Cámara para el 
fomento de principios, valores y conductas orientadas hacia el 
control en todos los empleados, los principales instrumentos son: 

• Código de Ética y Buen Gobierno e incorporación de valores 
organizacionales 

• Direccionamiento Estratégico 

• Planes Anuales de Trabajo 

• Organigrama, mapa de procesos, manuales, procedimientos e 
instructivos en todos los procesos 

• Perfiles y Evaluación de Competencias, Reglamento Interno de 
Trabajo  



Administración de Riesgos 

Conjunto de acciones llevadas a cabo en forma estructurada e 

integral, que permite a la Cámara identificar y evaluar los 
riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, 
con el fin de emprender en forma efectiva las medidas 
necesarias para responder ante ellos, los principales 
instrumentos son: 

 

• Instructivo de Administración de Riesgos 

• Mapa de Riesgos de la Cámara 



Actividades de Control 

Lineamientos, políticas y actividades que tienden a asegurar que se 
cumplan las instrucciones definidas por la alta dirección orientadas 
primordialmente hacia la prevención de la materialización de 
riesgos (disminuir la probabilidad de ocurrencia), protección y 
control de los recursos financieros, de información, humanos,  
tecnológicos y físicos, entre otros, los principales instrumentos son: 
 

• Tablero de Indicadores 

• Manual de Calidad, Procedimientos e Instructivos 

 



Información y Comunicación 

La información es la base para mostrar transparencia en las actuaciones, para 
realizar la rendición de cuentas y el cumplimiento de obligaciones de informar 
a entes externos, por lo tanto, la Cámara adopta controles que contribuyen a 
la seguridad, calidad y cumplimiento de la información generada (financiera, 
registral y estratégica, entre otras), los principales instrumentos son: 
 

• Sistema de Información de Registros Públicos  

• Boletines de Registro Mercantil 

• Manual de Políticas de Protección de Datos Personales 

• Estudios, Publicaciones e Informes Económicos 

• Boletines Virtuales 

• Portal Web 

• Informe Sostenibilidad Anual (RSE) 

 



Evaluación del SCCI 

Nos permite conocer la efectividad del SCCI para contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y a identificar oportunidades de mejora para la toma de 
decisiones, los principales instrumentos son: 
 

• Interno: Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad 

• Externo: Contraloría General de la República y Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

• Revisoría Fiscal 

 

 


