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PROPUESTA PARA ELABORAR UN SISTEMA BASICO DE CONTROL INTERNO 

PARA PYMES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

JORGE ANTONIO MENDEZ PARRA 

 

RESUMEN 

 

Debido a la falta de importancia que se le da al área de recursos humanos en una pequeña 

y mediana empresa muchas veces por el escaso presupuesto que maneja o por conocimiento, donde 

los administradores de las mismas son sus propios dueños o familiares donde para ellos lo 

verdaderamente importante es el ingreso de recursos ya sea por ventas a crédito o en efectivo, o 

porque atreves de los años ya sea por tradición o costumbre su empresa ha funcionado “bien”. 

Descuidan el capital humano que en últimas son los responsables de la generación de todos estos 

recursos. 

 

El principal objetivo de esta investigación es el de proponer un sistema básico de control 

interno para pymes en el área de recursos humanos. Lo anterior bajo tres objetivos específicos 

mediante los cuales se pretende aclarar que son los recursos humanos, que es el control interno y 

la importancia que tienen estos en cualquier empresa. Lo anterior bajo una metodología 

descriptiva, para ello se elaboró una encuesta a varias pequeñas y medianas empresas de las 

ciudades de Facatativá y Bogotá, así como la consulta de varios textos sobre el tema, esto ayudara 

al lector sentar las bases fundamentales en la creación de este sistema básico. 

 

Como conclusión de este trabajo de investigación se dejan las bases para la elaboración de 

un sistema básico de control interno con los tres subsistemas que son fundamentales para la 

correcta ejecución de mismo   

 

Palabras Clave: sistema de control interno, recursos humanos, capital cumano.  

 

Clasificación JEL: J31, J33, J53, J70, J81, J83. 
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ABSTRACT 

 

 Due to the lack of importance that is given to the area of human resources in a small 

and medium-sized company many times because of the scarce budget that manages or by 

knowledge, where the administrators of the same are their own owners or relatives where for 

them truly Important is the income of resources either by sales on credit or cash, or because 

through the years either by tradition or custom your company has worked "well." They neglect 

the human capital that ultimately is responsible for the generation of all these resources. 

 

 The main objective of this research is to propose a basic system of internal control for 

SMEs in the area of human resources. The above under three specific objectives by which it is 

intended to clarify that they are the human resources, that is the internal control and the 

importance that these have in any company. This was done through a descriptive methodology, 

for which a survey was prepared for several small and medium-sized companies in the cities of 

Facatativá and Bogotá, as well as the consultation of several texts on the subject, this will help 

the reader to lay the foundations in creating This basic system. 

 

 

 As a conclusion of this research work, the bases for the elaboration of a basic system of 

internal control are left with the three subsystems that are fundamental for the correct execution 

of the same one 

 

 

Keywords: Internal Control System, Human Resources,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. INTRODUCCION 

 

Muchas de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de control 

interno y en otras muchas ocasiones no tienen un área de recursos humanos que les permita hacer 

un proceso de reclutamiento de personal idóneo que cumplan con los requisitos para satisfacer 

las necesidades que tiene la empresa. 

 

Este trabajo de investigación pretende presentar una propuesta para elaborar un sistema 

básico de control interno para el área de recursos humanos para pequeñas y medianas empresas, 

si bien es cierto algunas de estas empresas no cuentan con un área de recursos humanos, por lo 

menos se obtenga a manera de consulta este material a fin de poder controlar los procesos 

básicos que se deben manejar en el área de recursos humanos. 

 

Es un hecho que debido a la gran cantidad de fraudes que se han presentado a nivel 

empresarial y oficial y que son de conocimiento público se dieron debido a la falta de un sistema 

de control interno. Las pymes no son ajenas a esta situación por lo tanto están expuestas a 

posibles casos de corrupción y fraude al contratar personal no acreditado. 

 

Casos como el de la Alcaldía de Mosquera donde su alcalde no contaba con el perfil 

profesional adecuado para ejercer cargos públicos (el tiempo.com, 2017) hace necesario realizar 

este trabajo de investigación  sobre este tema a fin de mitigar los posibles riesgos a los que se 

expone una pymes. 

  

Datos presentados por el Departamento Nacional de Estadística DANE donde dan a 

conocer la gran cantidad de empresas pymes cercano al 97%.  

 

Según encuesta anual manufacturera nos permite valorar la incidencia de la MIPYME en el 

panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los establecimientos, 

aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los 

salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de 

seguridad social. (Dane.gov, 2017).  
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Por lo tanto y debido a la gran cantidad de empresas pymes que existen se hace necesario 

implementar un sistema de control interno a fin de evitar que circunstancias como las citadas 

anteriormente no ocurran. También debemos entender que el capital humano como cualquier otra 

clase de Capital que posee una empresa es tan importante como el capital financiero.  

 

Se ha hecho tan cotidiano hablar del capital humano y de su importancia, que quienes no han 

tenido contacto aún con la realidad organizacional pueden suponer que los recursos humanos es 

un elemento fundamental en las empresas, cuya estructura y funcionamiento están íntimamente 

ligados al negocio generando aportes, pues, sin duda, no existe empresa sin empleados y 

viceversa, y sólo a través de una administración congruente, actualizada y estratégica es posible 

lograr mantener un equilibrio que favorezca a ambas partes. 

 

Es un hecho que no en todas las empresas la unidad de recursos humanos posee la importancia 

que merece, aún suele vérsele como un "mal necesario", un proceso obligatorio en el cual se 

delega el cumplimiento de la normativa legal y el pago puntual de las obligaciones salariales, sin 

que ello signifique el menosprecio de su importancia y a veces se le ve como un apéndice de la 

unidad de finanzas o tesorería. 

 

Pero esto no es nuevo, recursos humanos ha sido observada por décadas como una unidad que 

genera gastos, debido a que ha imperado una visión básica de su contenido basada principalmente 

en las erogaciones que ésta genera representadas en los sueldos, gastos médicos asociados a 

la selección (cuando estos se practican), adiestramiento, actividades culturales o deportivas, entre 

otras. A simple vista pareciera no advertirse el impacto financiero que la unidad de recursos 

rumanos tiene bajo su responsabilidad y ello facilita minimizarla a tareas netamente operativas o 

simplemente obviarla. 

 

recursos humanos, en conjunto, es vital para las organizaciones como cualquier otra unidad y esto 

se debe a que es la responsable de captar, desarrollar y mantener el talento que hace posible 

mercadear o producir los bienes y servicios tiene una alta incidencia en la sociedad, mantiene viva 

y activa a la empresa, pero más allá de lo anterior, también es un ente capaz de 

producir ingresos y generar utilidades. (Bustamante, s.f.).  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Un área o persona encargada del manejo de personal entrega a la empresa un valor 

agregado al crear un proceso que valide los requisitos del personal a contratar o verificar los ya 

contratados. Por lo tanto, los beneficiados de este trabajo de grado son todas aquellas empresas 

pequeñas y medianas que, por falta de procesos, presupuesto o por tradición no han tomado 

como política el de proteger sus recursos humanos y donde no hay mecanismos adecuados de 

diseño y desarrollo en el área de personal y por lo tanto no se pueda prevenir riesgos. Tampoco 

podemos perder de vista la estandarización de los procesos en un mundo cada vez más pequeño 

por la globalización de los mercados donde se requiere personal capaz y comprometido.     

 

En este proceso de globalización en que vivimos nos urge apelar al manejo efectivo y eficaz de 

nuestros sistemas organizacionales y de la administración de nuestros recursos humanos. Esta 

realidad necesita de respuestas empresariales adecuadas que posibiliten la supervivencia de las 

empresas, y la logística trata de responder a las necesidades de este nuevo entorno.  

 

La organización de recursos humanos diagnostica y mejora la función de su área para aportar 

servicios a la empresa. Crea un proceso que asegura que las estrategias de recursos humanos se 

concreten. 

 

La estrategia de recursos Humanos intenta agregar valor a la empresa y define la visión, la misión 

y las prioridades de la función de recursos humanos. (Vicioso, 2014) 

 

Los gerentes de recursos humanos, o gerentes de RH, usan controles internos para asegurarse de 

que los empleados completen los objetivos y cumplan con las reglas de la compañía. Cuando un 

empleado no sigue las reglas ni cumple con los objetivos, los gerentes de recursos humanos 

utilizan controles disciplinarios para sancionar al empleado infractor. Esto estimula a los 

empleados a seguir las reglas y a trabajar más duro, y también muestra las consecuencias a toda la 

plantilla. En el extremo final de control están los esfuerzos disciplinarios, tales como suspensión y 

rescisión. (Frenz, s.f.) 

 

El Control de recursos humanos es la función administrativa que evalúa la efectividad en la 

implantación y ejecución de cada uno de los programas de personal, y del cumplimiento de los 

objetivos de un área. (iselavasquez.blogspot.com.co, 2011).  
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De allí la importancia que se debe dar a un sistema de control interno que busca evaluar y 

prevenir posibles inconvenientes que desvíen el objetivo principal de una empresa y cuyo 

desenlace sea catastrófico para la empresa afectándola directamente y por ende el bienestar de las 

personas que allí laboran. 

 

El manejo de personal requiere de un sistema de control interno que ayude al 

administrador a visualizar las debilidades que tienen los distintos procedimientos que se tienen 

en esta área y que a su vez ayude a subsanarlo a fin de mejorar el rendimiento y por ende la 

rentabilidad de la empresa. De allí la importancia que se debe dar al control interno en el área de 

recursos humanos. Pero ¿Cuál es el sistema básico de control interno para pymes en el área 

de recursos humanos?  

 

Como respuesta a la pregunta de investigación se plantea el siguiente objetivo general: 

proponer un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos humanos. 

Con el fin de lograr este objetivo general debemos tener los conceptos básicos de control interno 

y recursos humanos de tal manera que se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar el área de los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas. 

 

2. Caracterizar el control interno al interior de las empresas pymes respecto de empresas 

obligadas a tener un sistema de control interno. 

 

3. Medir la importancia que tiene un sistema de control interno en al área de recursos humanos 

para las pequeñas y medianas empresas. 

 

4. Proponer un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos humanos. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Antes de empezar a elaborar un sistema básico de control interno para el área de recursos 

humanos en una empresa pymes se debe tener claro el significado de recursos humanos (RRHH) 

y control interno. 

 

Normalmente, se designa como recursos humanos al conjunto de trabajadores o empleados que 

forman parte de una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista 

de tareas específicas a cada sector. Los y recursos humanos de una empresa son, de acuerdo a las 

teorías de administración de empresas, una de las fuentes de riqueza más importantes ya que son 

los responsables de la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que se necesiten 

para el buen funcionamiento de la misma. El término es muy común hoy en día y se utiliza en 

diversos aspectos relacionados al ordenamiento empresarial. 

 

Debido a la importancia que los recursos humanos tienen para una empresa o espacio laboral, hoy 

en día se acostumbra destinar un sector directamente especializado en la organización de tales 

recursos. Este sector cuenta con el mismo nombre y por lo general se compone de varios agentes 

capacitados que tienen entre sus principales funciones la selección de trabajadores, la ubicación 

de los mismos en las distintas áreas de la empresa, el mantenimiento de buenos y apropiados 

lazos de comunicación entre las diferentes áreas, el establecimiento de pautas de trabajo, la 

conducción y desarrollo de equipos de trabajo y la planificación de tácticas y actividades 

específicas para cada sector. Además, el sector de recursos humanos también puede tener 

injerencia en el establecimiento de las políticas salariales. Muchas veces, también tiene que 

hacerse cargo del despido de empleados que no cuadren con las políticas empresariales, así como 

también con el establecimiento de las correspondientes indemnizaciones laborales. 

(definicionabc.com, s.f.). 

 

Por otro lado, lo más frecuente en los recursos humanos es llamar así a la función o gestión que se 

ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. 

Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos 

de la organización. (Piña, 2013). 

 

También se puede definir el área de recursos humanos como. 
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La encargada de la selección, formación, contratación y despido de las distintas categorías de 

empleados de la empresa. Por lo tanto, se deberá hacer un seguimiento del mercado laboral, 

además de establecer una coordinación con las demás áreas para estimar las necesidades en 

reclutamiento y formación de la plantilla. Otro aspecto fundamental es la definición de una 

política salarial atractiva para que el personal esté motivado y sea productivo. 

(creacionempresas.com, s.f.). 

 

O el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y 

modificar actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo. 

(WERTHER, Jr y DAVIS, Keith. Administración de Personal y Recursos Humanos. 5ª Edición. 

Editorial Mc Graw Hill. México 2000.) también lo podemos definir como el proceso de ayudar a 

los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta personal y social que 

cubra sus necesidades y las de su organización. (CHRUDEN y SHERMAN. Administración de 

Personal. Editorial South-Western Publishing. 1987.).  

 

En lo referente al control interno como un conjunto de acciones para prevenir o mitigar 

riesgos, se puede describir como:  

 

El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal y se encuentra 

diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable de que la consecución de la 

misma de la entidad, se alcanzaran los siguientes objetivos generales: 

 Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones; 

 Cumplimiento de las obligaciones de “responsabilidad”; 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; y, 

 Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño (Fonseca, 2011) 

 

Para las entidades de carácter gubernamental el control interno es parte fundamental de la 

administración de una empresa, tanto que debido a los hallazgos que identifique esta área son 

base para la apertura investigaciones disciplinarias. De tal manera que: 

   

El control interno se define como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una Empresa o 

entidad (Contraloria General de la Republica, s.f.). 

Según la Ley 87 de 1993 en su artículo primero define el control interno así:  

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. (Colombia, Ley 87 de 1993, 1993). 

 

3. METODOLOGIA 

  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará un método descriptivo con el cual se 

propone un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos humanos. Esta 

investigación se realizará en varias etapas metodológicas que a su vez darán desarrollo a los 

siguientes objetivos metodológicos. 

 

3.1 Caracterización de los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas. 

 

Se consultarán varios autores donde sus artículos y análisis están relacionados con las 

diferentes definiciones y características básicas del área de recursos humanos a fin suministrar 

los argumentos suficientes que genere una importancia relevante que esta área tiene para una 

pequeña y mediana empresa. También se tendrá en cuenta la importancia de los recursos 

humanos y su relación directa con el derecho laboral. 

 

3.2 Caracterización el control interno al interior de las empresas pymes respecto de 

empresas obligadas a tener un sistema de control interno 

 

Se determinarán las características importantes de un sistema de control interno en una 

pequeña y mediana de carácter privado y público. Debemos tener en cuenta que a diferencia del 
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sector público en el sector privado no existe una normatividad que obligue tener un sistema de 

control interno en la empresa privada. 

 

3.3 Medir la importancia que tienen un sistema de control interno en al área de recursos 

humanos para las pequeñas y medianas empresas pymes 

 

Se indagará la existencia de un sistema de control interno en el área de recursos humanos 

en pequeñas y medianas empresas mediante una encuesta realizada a veinte (20) empresas pymes 

de las ciudades de Facatativá y Bogotá. Lo anterior tiene como finalidad generar el valor que 

tienen el control interno en una empresa grande o pequeña. 

 

3.4 Proponer un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos 

humanos 

 

Una vez desarrollado los objetivos anteriores se pretende enlazarlos a fin de generar un 

concepto y así presentar una propuesta para elaborar un sistema básico de control interno para 

pymes en el área de recursos humanos. 

 

4. RESULTADOS 

 

El resultado final de este trabajo de investigación busca beneficiar a todas las empresas 

pymes y consiste en generar conciencia de la importancia que tiene el control interno en el área 

de recursos humanos a fin de que no se obtengan riesgos de fraude, adulteración, falsificación, u 

otras anomalías en la documentación del personal contratado o por contratar llevando a 

situaciones de riesgo como por ejemplo registros contables y financieros  incoherentes por la 

falta de conocimiento de la persona contratada, o una decisión equivocada por la mala asesoría 

de personal sin la experiencia suficiente.  
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4.1 Caracterización de los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas 

 

Para empezar, se debe tener claro el concepto de recursos humanos con el fin de atribuirle 

la importancia que tiene esta área en una pequeña y mediana empresa. 

 

4.1.1. ¿Que son los recursos humanos?  

 

Los recursos humanos son el departamento o área encargada de todos los procesos 

administrativos que tienen que ver única y exclusivamente con el personal de una empresa. Lo 

anterior lo podemos verificar con las siguientes citas bibliográficas, así: 

 

 Es criterio de la autora que Cuesta Santos (2005) logra la visión más acabada sobre el 

tema afirmando que: “La Gestión de Recursos Humanos (GRH) ha trascendido a la 

clásica Administración o Dirección de Personal, acogiendo un espectro amplio de 

actividades o procesos clave. En un sentido lato a la GRH competen todas las actividades 

en las que influyen o son influidas las personas relacionadas con la organización laboral. 

(Yaimara, s.f.). 

 

 La ARH es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

administrativos en cuanto a las personas o los recursos humanos como el reclutamiento, 

la selección, la formación, las remuneraciones y la evolución del desempeño. (Gestion del 

talento humano, 2015). 

 

 La ARH es una función administrativa dedicada a la integración, la formación, la 

evaluación y a la remuneración de los empleados, todos los administradores son en cierto 

sentido gerentes de recursos humanos porque participan en actividades como el 

reclutamiento, las entrevistas, la selección y la formación. (Gestion del talento humano, 

2015). 

 

 La ARH es la función de la organización que se refiere a proveer capacitación, desarrollo 

y motivación a los empleados, al mismo tiempo que busca la conservación de estos. 

(Gestion del talento humano, 2015) 
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 La ARH es el conjunto integral de actividades de especialistas y administradores como 

integrar, organizar, recompensar, desarrollo, retener, evaluar a personas que tienen por 

objeto proporcionar habilidad y competitividad a la organización. (Gestion del talento 

humano, 2015). 

 

 La ARH s el área que construye talentos por medio de un conjunto integrados de procesos 

y que cuida al capital humano de las organizaciones dado que es el elemento fundamental 

de su capital intelectual y la base de su éxito. (Gestion del talento humano, 2015) 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que:  

 

Una organización puede estar muy bien dotada y contar con los recursos tecnológicos, materiales y 

organizativos adecuados en un entorno competitivo exigente. Todo ello perderá rentabilidad si no se 

sabe dirigir y gestionar el potencial humano dentro de las necesidades, objetivos y política estratégica 

de la organización. (Enciclopedia de los recursos humanos, S.F.). 

 

Una vez entendido que son los recursos humanos corresponde conocer cuáles son las 

principales características. 

  

4.1.2.  Características de los recursos humanos 

 

 El personal que labora para una empresa ya sea pequeña o mediana no le 

pertenece a esta, es decir, la empresa puede tener una variedad de activos, pero 

sus funcionarios no le pertenecen. De allí que no hacen parte del patrimonio de la 

empresa, pero si forman parte de la organización de la misma. 

 

 Todo el conocimiento y la experiencia que posee una persona le pertenecen a esta 

y es mediante estas características que hace que se contrate o no a un individuo. 

 

 El recurso humano es susceptible de mejora y esto se obtiene con la permanente 

capacitación del personal. 
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 Debido a que cada persona posee capacidades, cualidades, conocimientos y 

habilidades que son difíciles de encontrar en otra persona, se puede deducir que 

los recursos humanos son escasos. 

 

4.1.4. Procesos del área de recursos humanos 

 

 Una vez entendido la definición y características del área de recursos humanos debemos 

tener claro lo que son los procesos de administración de estos recursos. Según 

(https://es.slideshare.net/jocaverza05/proceso-para-la-administracin-de-recursos-humanos, 

2012). Básicamente son tres procesos principales y fundamentales que debe tener cualquier 

organización. 

 

 Entrada: Consiste en la selección, reclutamiento, contratación e inducción del personal 

que se necesita. 

 

 Proceso: Este punto hace referencia al desarrollo del contrato laboral en sí junto con los 

componentes de remuneraciones, capacitaciones, relaciones interpersonales y laborales. 

 

 Salida: Consiste en la terminación del contrato laboral ya sea por despido, renuncia o 

muerte.  

 

           Todos estos procesos están ligados a leyes, decretos, sentencias y otros que regulan el 

interactuar entre una persona natural que es empleado y una persona natural o jurídica que es el 

empleador o patrono quien cancela una suma de dinero acordada por la labor contratada. 

 

4.1.3.  El área de recursos humanos y la Ley laboral 

 

Como lo mencione con anterioridad, no podemos perder de vista la relación que tiene los 

recursos humanos con el derecho laboral y es esta una de las funciones principales de esta área 

en una empresa grande o pequeña que está relacionada con las liquidaciones de salarios y 

prestaciones sociales. Una liquidación con errores expone a la empresa a situaciones jurídicas de 
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carácter laboral generando un posible detrimento al tener que cancelar sumas de dinero 

adicionales por concepto de sanciones y/o intereses. Debemos recordar que en este tipo de 

litigios la Ley tiende a proteger al empleado. 

 

4.2 Caracterización el control interno al interior de las empresas pymes respecto de 

empresas obligadas a tener un sistema de control interno 

 

Se debe hacer claridad que en el sector privado el control interno carece de una 

normatividad que las obligue a implementarlo y aún menos en las pequeñas y medianas 

empresas. Las empresas que implementan este proceso lo hace por la necesidad empresarial de 

tener controles específicos que lleven a la organización al cumplimiento de metas acordes a la 

visión y la misión de la misma. A diferencia del sector público que mediante el Decreto 1599 de 

2005 por medio del cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) a todas las empresas que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993. 

 

De tal manera que vamos a exponer las principales características de un sistema básico de 

control interno para pymes. 

 

4.2.1 Características del control interno 

 

Según la norma que ordena al sector público establecer un sistema de control interno 

enumera las siguientes características: 

 

ARTÍCULO 3o. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO. Son características del 

Control Interno las siguientes:  

 

a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de 

planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;  

b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, 

mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, 

estructura y misión de la organización;  
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c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el 

control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en 

cada entidad; 

d) La Unidad de Control Interno, o quien haga sus veces, es la encargada de evaluar en forma 

independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del 

respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo;  

e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, 

de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. (Colombia, 

Ley 87, 1993). 

 

Pero también podemos incluir otras características como:  

 

 Integridad: Básicamente es el carácter moral de las personas con jerarquía al 

interior de la empresa. Esta integridad se transmite a los funcionarios mediante 

manuales, procedimientos y políticas de la empresa y cuya finalidad es la generar 

empleados comprometidos con la empresa. 

 Personal competente: La capacidad que tienen el área de recursos humanos de 

incorporar personas con los suficientes conocimientos genera confianza y 

fiabilidad de las personas que laboran para la empresa. 

 Segregación de funciones: Al separar funciones en el área de recursos humanos 

mitiga el riesgo de errores separando funciones de autoridad y custodia. 

 Historial: El debido archivo de la información asegura la existencia de 

documentación veras lo cual evita que se generen alteraciones en documentos que 

son de carácter confidencial al interior del área de recursos humanos. 

 Custodios: Como se manifestó en el punto anterior, evitan que personal sin las 

credenciales apropiadas tengan acceso a documentación que es únicamente de 

manejo del área de personal. Información que en manos equivocadas pueden 

generar anomalías para la empresa. 

 

 

 

 



17 
 

4.2.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Como todo sistema de control el objetivo principal del sistema de control interno es el de 

proteger y salvaguardar, a continuación, relacionamos los siguientes objetivos según la Ley:  

 

Artículo 2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 

constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del 

Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 

misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento 

de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 

presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación 

y evaluación; 

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el 

diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características (Colombia, Ley 

87 de 1993, 1993) 

 

4.3 Medir la importancia que tienen un sistema de control interno en al área de recursos 

humanos para las pequeñas y medianas empresas pymes 

 

Se realizó una encuesta a 20 empresas pequeñas y medianas de varios sectores de la 

economía y se pudo evidenciar que la gran mayoría de estas empresas no poseen un sistema de 

control interno en el área de recursos humanos, es mas en algunas de estas no existe un área de 

recursos humanos. 
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La siguiente es la base de datos.  

 

RELACION PYMES CON AREA DE RRHH Y CONTROL INTERNO 

       

C.C NIT RAZON SOCIAL 
TOTAL 

PERSONAL 

HAY 

CONTROL 

INTERNO 

RRHH 

RAZON 

SI NO 

1 830017749 

SPT INGENIERIA 

LTDA 18   
X 

POCO 

PERSONAL 

2 830020483 PROCOL LTDA. 26   
X 

NO ES 

NECESARIO 

3 830052626 

INVERSIONES LA 

GLORIETA SAS 20   X 

NO ES 

NECESARIO 

4 830058286 ANTEK S.A.S 50 X     

5 830118571 

SERVITRONIC 

COMPUTADORES 

Y SERVICIOS DEL 

LAGO LTDA 

4 

  

X 
POCO 

PERSONAL 

6 832001178 

AGROPLAST 

LTDA 6   X 

NO ES 

NECESARIO 

7 860030360 

FERRETERIA 

FORERO S.A. 15 X     

8 860532874 VIDCOL SAS 30   x 

NO ES 

NECESARIO 

9 900148092 

INGENIERIA 

GEOTECNIA Y 

RIESGOS LTDA 

25 

  

X 
NO SE HA 

PENSADO 

10 900271100 
SINFA SISTEMA 

DE INFORMACION 
35 

  
X 

EL DUEÑO 

DECIDE 
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FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 

S.A.S. 

11 900319437 

COMERCIAL 

TECNOAGRO SAS 7   X 

NO ES 

NECESARIO 

12 900375799 

APLICACIONES Y 

DESARROLLOS 

INDUSTRIALES 

SAS- 

18 

  

X 

SIEMPRE SE 

HA 

TRABAJADO 

ASI 

13 900466360 

VASBOR 

RESTAURANTE 

SAS. 15   

X 

SIEMPRE SE 

HA 

TRABAJADO 

ASI 

14 900477132 

AGROINSUMOS 

SAN MIGUEL SAS 18   

X 

SIEMPRE SE 

HA 

TRABAJADO 

ASI 

15 900559270 

PAULINA Y SU 

AGRO S.A.S 5   X 

NO ES 

NECESARIO 

16 900596499 

 A&F 

SOLUCIONES 

INTELIGENTES EN 

PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCION 

SAS. 

12 

  

X 
NO ES 

NECESARIO 

17 900625902 

MULTI-KORBAN 

S.A.S    45 X     

18 900765951 

VISION GRAFICA 

JA SAS 8   X 

POCO 

PERSONAL 

19 900799458 
SOLUCIONES 

INDUSTRIALES 
50 

  
X 

SIEMPRE SE 

HA 
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DE OCCIDENTE 

SAS 

TRABAJADO 

ASI 

20 900908474 

CONSORCIO PTAR 

FACA 2015 12   X 

NO ES 

NECESARIO 

Tabla No. 01-  Relación PYMES con área de RRHH y control interno. Elaboración propia. 

 

Figura No. 01 – Grafica de la relación PYMES con área de RRHH y control interno. Elaboración 

propia basada en respuestas de los encuestados. 

 

Como podemos observar en el grafico anterior del 100% de las empresas encuestadas el 

85% no posee un sistema de control interno para el área de recursos humanos. Las razones son 

varias desde la costumbre hasta la cantidad de personal que labora para estas empresas.  

 

A los encuestados también se les pregunto sobre la importancia que tiene o podría tener el 

control interno en sus empresas a lo que expresaron que por falta de presupuesto o conocimiento 

carecen de estos controles y que en muchas ocasiones han perdido o dejado de ganar dinero por 

la falta de un control efectivo en sus empresas y en el área de recursos humanos. La razón más 

importante que afirman es que se contrata personal que no cumplen con las características 

necesarias para ejercer la labor contratada generando pérdidas ya sea de materia prima o de 

clientes. 
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4.4. Proponer un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos 

humanos. 

 

 Todo sistema requiere trabajo en equipo que involucra a todo el personal de la empresa 

ya sea para implementarlo o mantenerlo. Para un sistema básico de control interno debe primar 

los principios de ética y moral en todas las personas que intervienen en este proceso. Una vez 

entendido esto, la empresa debe hacer un análisis interno con el fin de elaborar un reglamento 

interno propio que sea amigable con el control y esté orientado hacia el servicio que presta la 

empresa encaminado hacia la eficacia y eficiencia. 

 

 Para proponer un sistema básico de control interno se debe contar con tres subsistemas 

interrelacionados que desarrollan componentes y a su vez elementos de control que darán la 

solides al control interno en sí. Estos tres subsistemas son: 

 

4.4.1. Subsistema de control estratégico. 

 

 Subcomponente que al relacionarse entre ellos permiten dar cabal cumplimiento a la 

estrategia que tiene la empresa fijando lineamientos y manuales. Generando un ambiente de 

control, un direccionamiento estratégico y una adecuada administración de riesgos. 

 

 Todo esto se logra mediante elaborando acuerdos y compromisos éticos donde se debe 

 crear un manual de conducta al interior de la empresa, este proceso se debe realizar de manera 

participativa con el fin de que el objetivo general de la empresa se concrete, que a su vez sea la 

política de la empresa y por qué no generando la misión y la visión de la misma.  

 

 Este manual si bien es elaborado con la colaboración de todo el personal, también se debe 

socializar ya sea mediante cartillas, correos electrónicos, etc. El objetivo principal de este 

compromiso es el de fomentar los valores de responsabilidad y vocación, así mismo genera una 

prevención de actos corruptos o ilegales, también ayuda a detectar los sectores que son 

vulnerables y por lo tanto están expuestos a estas malas conductas. 
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También se deben realizar planes y programas que garanticen el desarrollo del área de los 

recursos humanos. 

 

El desarrollo de los recursos humanos es un elemento permite fiscalizar el deber que tiene 

la empresa con el desarrollo de habilidades del trabajador bajo los principios descritos 

anteriormente al realizar los procesos de entrada, proceso y salida. Por lo tanto se hace necesario 

la creación de un manual de funciones. 

 

Los procesos del área de recursos humanos deben ser coherentes de tal manera que exista 

una relación directa entre el desempeño del trabajador y la estrategia u objetivo general de la 

empresa.  

 

 Otro trabajo del área de recursos humanos es el de identificar las necesidades específicas 

del personal lo cual genera las acciones necesarias para el cumplimiento de los procesos 

principales y fundamentales de entrada, proceso y salida. Para cumplir con este objetivo se debe 

crear programas de capacitación, inducción y bienestar social. 

 

4.4.2. Subsistema de control de gestión. 

 

 Este subsistema tiene como finalidad elaborar los elementos de control que son 

indispensables para el auto control de la empresa. Generando mecanismos y manuales necesario 

para el seguimiento de gestión de la empresa. 

 

 Esto se logra definiendo manuales de acción frente al proceso de recurso humano, en este 

subsistema se debe definir las responsabilidades y autoridad así como las políticas, procesos, 

procedimientos  y controles  que a su vez nos ayudan a prevenir y mitigar riesgos.  

 

 No se puede perder de vista la medición de resultados, es decir, la evaluación de 

desempeño mediante la elaboración de indicadores que ayudan a evaluar los factores que 

requieren de mayor atención, lo cual nos da una idea del comportamiento de los empleados 
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frente a la política, ética, moral y su desempeño en la empresa. Este resultado nos permite hacer 

ajustes con el fin de generar confianza y alcanzar el objetivo general de la empresa propuesto. 

 

 Por otro lado la información es otro componente importante ya que se debe está 

compuesto por los resultados de la acción anterior, estos datos deben ser ordenados ya que son 

bastante importantes para la persona encargada del área de recursos humanos. 

 

Esta información una vez recolectada y organizada  debe ser comunicada o 

retroalimentada a fin de evitar que los resultados negativos producto de la evaluación anterior se 

vuelva a presentar. 

 

4.4.3. Subsistema de control de evaluación. 

 

 Este subsistema hace un seguimiento a las políticas, planes, planes y programas que tiene 

el área de recursos humanos. Tiene como finalidad verificar la efectividad del control en los 

recursos humanos, es aquí donde se hacen efectivos los principios de responsabilidad, 

imparcialidad y trasparencia. 

 

5. DISCUSIONES 

 

5.1. Caracterización de los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas 

 

 Es un hecho que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas en Colombia no 

tienen la cultura de la organización y que muchos de estas ya sea por cantidad de empleados o 

por tradición no tienen área de recursos humanos, la contratación la hacen de una manera simple 

paro arriesgada a la vez ya que no se toman las mínimas medidas de control sobre el personal a 

contratar, en muchas ocasiones no se confirman documentos ni experiencia. Al generar un riesgo 

tan alto se hace necesario tener por lo menos tener una persona con los conocimientos necesarios 

y suficientes que sea la encargada de realizar todo el proceso de entrada, proceso y salida. 
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5.2. Caracterización del control interno  al interior de las empresas pymes respecto de 

empresas obligadas a tener un sistema de control interno 

 

 Como vimos con anterioridad por Ley las entidades del estado son las únicas que tienen 

la obligación de tener un control interno, este sistema ha permitido implementar procesos, 

procedimientos que ha ayudado a la administración a prevenir y mitigar hechos de corrupción, 

Debemos tener en cuenta que este sistema basa su funcionamiento en principios y valores y que 

si bien es cierto hay falencias también se han prevenido muchos otros hechos de corrupción y 

que ha desencadenado una serie de investigaciones administrativas disciplinarias. Aquí vemos el 

verdadero valor del sistema de control interno. 

 

5.3. Proponer un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos 

humanos   

 

 Como respuesta al objetivo general de este trabajo se propone un sistema básico de 

control interno para las pequeñas y medianas empresas en el área de recursos humanos mediante 

dos puntos que son la creación de compromisos de los empleados con la empresa enfocado a la 

responsabilidad, ética y otros valores altruistas los cuales deben ser socializados y el desarrollo 

del área de recursos humanos en sí, es decir, los procesos que debe seguir el área en todo el 

proceso laboral que tiene un empleado ( contratación, capacitación, bienestar social, liquidación) 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación cumplen a cabalidad con el objetivo genera el cual es 

el de realizar una propuesta para elaborar un sistema básico de control interno para pymes en 

el área de recursos humanos, por lo tanto también se puede afirmar que se dio respuesta a la 

pregunta de investigación planteada y que consistía en  efectuar una propuesta para elaborar 

un sistema básico de control interno para pymes en el área de recursos humanos. 

 

 Los autores consultados explican con claridad los dos componentes básicos y necesarios 

para el desarrollo de este trabajo de investigación como lo son el recurso humano y el control 



25 
 

interno que en conjunto generan una gran importancia en una pyme al poner en contexto la 

creación de políticas y manual de funciones a fin de cumplir con los objetivos trazados por la 

empresa. 

 

 La metodología utilizada permitió llegar a unos resultados iniciales que  no fueron 

sorprendentes pero a su vez genera preocupación al poder verificar que las pequeñas y 

medianas empresas no prestan la suficiente atención al área de recursos humanos y al control 

interno. 

 

Como conclusión podemos decir que elaborar un sistema básico de control interno para el 

área de recursos humanos es trabajo de todos que demanda tiempo pero que a su vez no es 

complicado siempre y cuando se tengan claros los objetivos de la empresa, hacia donde 

quiero llegar, que  podría ser la misión y la visión.  

 

También podemos afirmar que este sistema ayuda a prevenir o mitigar riesgos que le podrían 

ocasionar perjuicios generando posibles salidas de dinero por el pago de sanciones, intereses, 

etc. 

 

Por lo anterior se plantea como futuras extensiones la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Si existe un sistema de control interno para el área de recursos humanos en una 

mediana y pequeña empresa,  se puede extender este sistema a otras áreas de la 

pequeña y mediana empresa? 
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