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RESUMEN 

Para demostrar la importancia del sistema de control interno en las 

compañías del sector farmacéutico, se analizan casos en las compañías que 

carecen de un sistema de control interno, así mismo se analizan los 

antecedentes, la definición, tipos de control interno, componentes, diseño e 

implementación del Sistema de Control Interno, así como los beneficios que 

otorga el sistema y la gerencia del riesgo que se encuentra ligada al tema del 

Control interno en las organizaciones. 

*profesional de Contaduría Pública, aspirante al titulo de Especialista en 

Control Interno 

 

ABSTRACT 

To demonstrate the importance of the system of internal control in 

companies in the pharmaceutical sector, examines cases where companies 

have no system of internal control, and it discusses the history, definition, 



types of internal control, components, design and implementation of internal 

Control System and the benefits provided by the system and risk 

management is linked to the issue of internal control in organizations 
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Dado que el sistema de control interno  es una herramienta gerencial, se 

hace necesario contar con ésta, con el fin de obtener una visión integral de 

una compañía, ya que implica la revisión de todos los procesos que 

interfieren en el funcionamiento de la misma. 

Un sistema de control interno es un esquema integral que proporciona a 

una entidad seguridad en cuanto a sus procesos productivos, financieros, 

documentación, entre otros; adicionalmente el sistema permite emitir los 

controles necesarios para prevenir posibles pérdidas en cuanto a los activos 

de la compañía, es decir, salvaguardar los recursos económicos. 

En la actualidad muchas de las empresas del sector farmacéutico no 

cuentan con un sistema de control interno que les permita mejorar su 

productividad y obtener mejores resultados; otras se encuentran en etapa de 

implementación del sistema y otras inician el proceso sin embargo no lo 

finalizan, debido a la escasez de recursos, a la falta de planeación, a 

deficiencias en la implementación del sistema o  por falta de apoyo de la alta 

gerencia. 

Algunas compañías del sector tienen la concepción de que el tener un 

Sistema de Control Interno representa mayores costos; la herramienta se ve 

como un gasto, mas no como una inversión que apoya directamente a la 

gerencia en la toma de decisiones, en la implementación de controles, entre 

otros beneficios, por esta razón es importante contar con un adecuado 

sistema de control interno dentro de una organización. 



Lo esencial del control interno gerencial se encuentra en las acciones 

tomadas para llevar a cabo operaciones, corregir deficiencias y adaptar 

procesos,  conforme a la normatividad establecida y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Por otro lado un Sistema de Control Interno permite ver de forma 

objetiva las diferentes situaciones de riesgos a las que se enfrentan las 

compañías del sector farmacéutico, con el fin de mitigar los riesgos y detectar 

errores en los procesos o posibles pérdidas de sus activos, proporcionando 

así tranquilidad para los socios y trabajadores. 

Con este documento se pretende concientizar no solamente a la alta 

Gerencia y Directivos, sino también a todo el personal que labora en la 

industria  farmacéutica, acerca de la importancia de contar con un adecuado 

Sistema de Control Interno (SCI), ya que los resultados obtenidos 

proporcionaran seguridad sobre las operaciones. 

Para entender cuál es la importancia de un adecuado Sistema de 

Control Interno para las compañías del sector farmacéutico este ensayo lo 

desarrollaré por capítulos comenzando con los antecedentes de Control 

Interno en Colombia, seguido de la definición del Control Interno, tipos de 

control, componentes del control interno, la necesidad del control interno 

para cualquier compañía, diseño del control interno, implementación del 

control interno, beneficio del control interno, gerencia del riesgo, un ejemplo 

de las compañías del sector farmacéutico que cuentan con un sistema de 

control interno comparado con una compañía del mismo sector en la que no 

cuentan con un sistema de control interno, evidenciando las falencias y las 

posibles consecuencias a falta de este y por último se retomará la tesis con 

el fin de concluir con el tema que he abordado. 



ANTECEDENTES DEL CONTROL INTERNO EN COLOMBIA. 

Desde el segundo viaje de Colón a América, se tiene conocimiento de 

los primeros tipos de control, cuando los Reyes Católicos designan un 

funcionario con la misión de vigilar y controlar el manejo de los fondos y 

bienes de la expedición. En 1511 se organiza en Santo Domingo, el Tribunal 

de la Real Audiencia, cuya función era fiscalizar a los virreyes y administrar la 

justicia y los territorios ocupados en América. 

Hacia el siglo XVI, en Colombia se formo la Real Audiencia de Santa Fe 

de Bogotá. Su objetivo era mejorar la administración y controlar los territorios. 

La función básica consistía en unificar las rentas y derechos de la Corona, 

hacer juicios a empleados que desempeñaban funciones fiscales y asegurar 

el flujo normal de los recaudos para la Corona. (Santo Tomas-Atlantico, 

2011) 

En Colombia el tema del Control Interno ha tenido una evolución 

considerable ya que a partir de la llegada de Cristóbal Colón a América se 

comenzó a tener una idea de que todo debía ser medido y controlado; se 

instauro la Contaduría General De La Nación así como la Contraloría 

General de la Nación sin embargo hasta la constitución del año de 1991 se 

reglamento el tema del Control Interno en las entidades del Estado. 

El ejercicio del Control Interno debe consultar los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 

valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y 

organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos existente en la entidad, y en particular de las 

asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.(Congreso De 

La Republica De Colombia, 1993) 

 



En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 

obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de de sus funciones, 

métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 

disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 

contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

 

DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Por definición, el Control Interno es el conjunto de principios, 

fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos 

que mediante sus relaciones e interacción y apropiación por las personas, se 

convierten en el medio para lograr el cumplimiento de la función 

administrativa, de los objetivos misionales y de las metas y finalidades que 

persigue la entidad, permitiéndole generar capacidad de respuesta ante los 

diferentes grupos de interés de la comunidad. 

 

Según el informe COSO el control interno es un proceso llevado a cabo 

por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un 

grado de seguridad razonable para la consecución de sus objetivos, dentro 

de las siguientes categorías: Eficiencia y eficacia de la operatoria; Fiabilidad 

de la información financiera y Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

Por lo anterior se hace necesario definir ciertos conceptos 

fundamentales del control interno: El control interno es un proceso, es un 

medio para alcanzar un fin; lo realizan las personas, no solo son políticas y 

procedimientos y solo brinda un grado de seguridad razonable, no es la 

seguridad total. El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los 

objetivos de una organización (Los Nuevos Conceptos Del Control Interno. 

Informe COSO, 2000) 



De acuerdo a lo anterior, el control interno contempla dos variables,  de 

tipo financiero y de tipo operacional; es decir, abarca la empresa en su 

totalidad, con el fin de emitir un concepto objetivo y constructivo. Cuando el 

modelo nos menciona que el Sistema de Control Interno ( SCI ) brinda solo 

un grado de seguridad es realmente cierto, teniendo encuenta que los 

riesgos son externos e internos, por lo tanto depende de lo adecuado del 

sistema que los riesgos sean menores. 

El  sistema crea mecanismos de control con el fin de reducir esos 

riesgos a los que cualquier entidad puede estar expuesta; algunos con 

mayores impactos que otros, debido a la naturaleza de cada compañia, es 

decir, el riesgo de perdida que puede tener un Banco no es el mismo que 

pueda llegar a tener un Laboratorio Farmacéutico; la diferencia entre una y 

otra se debe a su actividad económica, mientras un banco tiene un riesgo 

muy alto por pérdida en su cartera por los créditos otorgados, un Laboratorio 

Farmacéutico puede perder su licencia de funcionamiento si no cumple con 

las Buenas Practicas de Manufactura (BPM).  

El Control Interno además de crear mecanismos para mitigación de los 

riesgos, este debe estar basado en los principios a los que nos hace 

referencia la Ley 87 de 1993, por cuanto abarca no sólo los principios del 

auditor, sino que esta dirigido a la responsabilidad social que debe tener una 

compañía siendo que también se deben tener en cuenta los costos 

ambientales que deben ser medidos y controlados con el apoyo del Sistema 

de Control Interno. 

TIPOS DE CONTROL INTERNO 

Según Estupiñan “el control interno incluye controles que pueden ser 

considerados como contables y administrativos: 



Los controles contables comprenden el plan de organización y todos 

los metodos y procedimientos cuya misión es la salvaguardia de los 

bienes y la fiabilidad de los registros financieros 

Los controles administrativos se relacionan con las normas y los 

procedimientos existentes en un ente vinculados a la eficiencia operativa y 

al acatamientos de las políticas de la administración. Estos controles 

normalmente, sólo influyen indirectamente en los registros contables”  

(2000) 

Para ejecutar un buen control interno la organización debe tener la 

Misión, Visión, Políticas y Procedimientos muy claros ya que será el punto de 

partida para ejecutar una buena planeación y ejecución del mismo; Sin 

embargo no podemos dejar de lado los controles operativos ya que llegan a 

tener cierta influencia dentro de los estados financieros, por cuanto un 

proceso productivo que no se encuentre controlado o bien administrado, 

tendrá un impacto considerable en el costo de ventas, debido reproceso, al 

mal manejo de los recursos como personal, materiales, insumos, suministros, 

entre otros factores, incidiendo así en los resultados de la operación el cual 

puede ser negativo. 

CINCO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control 

interno que se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la 

empresa. Los mismos son: 

Ambiente de Control: 

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa 

e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la 

base de todos los demás componentes del control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la 



integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, 

la filosofía de dirección y el estilo de gestión.  (Pérez, 2007) 

Evaluación de Riesgos: 

Las organizaciones se enfrentan a diversos riesgos de origen externos e 

internos que tienen que ser evaluados. La evaluación de los riesgos consiste 

en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución 

de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, 

industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, 

es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados con el cambio. (Pérez, 2007) 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de 

evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control 

interno de una entidad para prevenir, detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá 

algún riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de 

cualquier sistema de contabilidad y de control interno.  (Cuéllar, 

2011) 

Actividades de Control: 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de 

la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para 

controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la 

empresa. (Pérez, 2007) 

 

 



Información y Comunicación: 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 

forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 

responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que 

contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de 

las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

(Pérez, 2007) 

Supervisión o Monitoreo: 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un 

proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de 

supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas cosas. (Pérez, 2007) 

Los componentes del control interno son de gran importancia para llevar 

a cabo una auditoria integral, ya que si existe un buen ambiente de control 

las personas encargadas de la auditoria realizarán un buen trabajo, debido a 

la percepción de los trabajadores hacia el sistema y permitirá hacer una 

evaluación de los riesgos que afectan a la compañía para poder implementar 

las actividades de control. Sin estas medidas es imposible poder blindar a la 

empresa de buenos controles que le permitan seguir en el mercado; esto 

sólo será posible si hay una buena comunicación porque de nada sirve si hay 

un buen ambiente de control, una buena identificación de los riesgos y las 

posibles actividades que se realizarán para ejecutar el control, si no se 

comunica al personal de la compañía todos los avances en cuanto al sistema 

se refiere, será una labor que no le aportara nada a la Gerencia para toma de 

decisiones y por último un monitoreo constante será de gran ayuda debido a 

que cuando un sistema de control interno se implementa por primera tiene 

muchas debilidades por cuanto muchas cosas  que afectan a la compañía no 



son tenidas en cuenta cuando se construye por primera vez el SCI, el 

seguimiento servirá para fortalecimiento de los controles, mejoramiento de 

los controles ya existentes y procedimientos nuevos para poder alcanzar los 

objetivos de la compañía. 

(José, 2008) Normalmente para una empresa específica se refiere a su 

Sistema de Control Interno, las técnicas específicas para ejercer un control 

sobre las operaciones y recursos varía de una entidad a otra según la 

magnitud, naturaleza, complejidad y dispersión geográfica de las 

operaciones de la entidad. Sin embargo, los siguientes pasos básicos que se 

relacionan en la (Figura 1) deben ser parte de un Sistema de Control Interno 

Gerencial eficaz: Establecer normas, metas u objetivos (criterios);Analizar el 

rendimiento y evaluar los resultados (comparación) y tomar acciones 

correctivas. 

Figura 1. El Sistema De Control Interno 

 

Fuente (José, 2008) 

     



Cada uno de éstos pasos implica algún tipo de acción. Su eficacia 

depende de la competencia y actitud de todos los funcionarios y empleados 

directamente encargados de llevar a cabo una tarea y de rendir cuenta de los 

resultados. El proceso administrativo cubre todos los niveles de supervisión y 

se eficacia en el resultado de los esfuerzos de muchos empleados (José, 

2008) 

El Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por 

los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se 

cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la 

elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación 

de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, 

de sistemas de información y de programas de selección y capacitación de 

personal.(Congreso De La República De Colombia, 1993) 

LA NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO 

Según Rigol Gasset, “el control interno tiene por objeto prevenir o 

descubrir, de forma practica y rápida, los errores y los fraudes.  

Abarca el conjunto de las operaciones de explotación, y se ejerce 

sobre la totalidad de piezas y documentos que son justificantes,  

siendo su control permanente. 

La necesidad del control interno viene impuesta por la propia 

filosofía que impregna un control de gestión; Si el organigrama es la 

materialización de la estructura organizativa, y el modelo económico 

representa la estructura económica, el control interno  constituye la 

infraestructura informativa, a través de la cual se alimenta el sistema 

de control de gestión de todos aquellos datos que, una vez tratados, 

configuraran los distintos informes de gestión.”  (Serra, Vercher y 

Zamorano, 2005) 

 



Según lo anterior el sistema de control interno suministra a la gerencia 

informaciòn valiosa que le permitira tomar acciones mas rapidamente y no 

esperar los resultados  contables, debido a que estos se presentan una vez 

se halla ejecutado el cierre contable y por lo tanto esta basado en datos 

historicos, si la informacion que le suministra el SCI es en el momento en el 

que se suceden los hechos o se detectan actividades incorrectas, sera mas 

eficaz las medidas que se tomen por cuanto se esta ejerciendo la correccion 

sobre aquellas actividades no conformes una vez se evidencie dicha 

irregularidad permitiendo asi corregir, mejorar, cambiar o eliminar actividades 

que sean ineficientes para la compañía. 

 

DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

 

En cualquier empresa, y aunque no exista un sistema de control interno 

formalmente establecido, resulta evidente que existen procesos y formatos, 

bien o mal definidos, que con mayor o menor grado de coherencia interna y 

fiabilidad estan dando soporte a la informacion que se genera y circula en el 

interior de la misma.(Serra, Vercher y Zamorano, 2005) 

 

Toda compañía, sin tener en cuenta a que sector pertenezca o que tan 

grande o pequeña sea, siempre va a contar con los elementos minímos de 

control, es decir, que por mas pequeña que sea una empresa ejercera 

control sobre lo que puede medir como por ejemplo las entradas y salidas de 

dinero, asi no cuente con una contabilidad formal el administrador de esta 

llevara consigo un registro diario del movimiento de caja, aunque no es lo 

mas práctico, el control ya se esta ejerciendo no como un sistema pero si 

como una actividad fiundamental del ser humano, las personas ejercen el 

control de una forma natural como por ejemplo: una ama de casa, quien 

distribuye los ingresos en las cosas necesarias del hogar, no solo controla el 



dinero sino que tambien ejerce control sobre todas las actividades que se 

realizan en el hogar. 

 

El Control como funcion natural de los seres humanos, hace necesario 

esquematizar y diseñar un adecuado Sistema de Control Interno para las 

compañias y que requiere cumplir con dos pasos para el diseño del mismo. 

 

Según Serra “el análisis de los procesos actuales y el Diseño de 

los procesos nuevos: para cumplir con el primero se debe enumerar 

cada proceso; definir cuales son los departamentos y puestos a los 

que afecta; enumerar y delimitar las actividades que integran el 

proceso, describir detalladamente las actividades desarrolladas  en el 

proceso; recopilar, describir y estudiar los impresos o formatos que se 

utilizan en el proceso, asi como la forma de complementarlos; observar 

el flujograma del proceso; las conclusiones al análisis del proceso, 

análizando las posibilidades de: modificacion, eliminacion e 

informatizacion y por ultimo la relacion de incidencias que los cambios 

o modificaciones en el proceso pueden producir en otros 

procesos.(2005) 

 

Este primer paso tiene como objetivo conocer ampliamente las 

actividades desarrolladas por la compañía, en cada una de las áreas, tanto 

administrativas como productivas, con el fin de determinar cuáles son los 

procesos que son suceptibles de cambios o modificaciones que permitan un 

mejor desempeño de la entidad. Debido a la reestructuracion que se pueda 

presentar en los procesos, áreas y/o departamentos, puede presentarse 

cambios y/o modificaciones en otras dependencias de la compañía, siendo 

que todas las actividades o procesos que se realizan en un a entidad se 

encuentran interrelacionadas unas con otras, teniendo en cuenta que la 



salida de un proceso es la entrada de otro, generando asi una reaccion en 

cadena que le permitira a la compañía ser mas competitiva. 

 

Según Serra “ una vez terminado el anälisis de los procesos, 

estaremos en disposición de acometer el segundo paso que consistirá 

en: Diseñar los nuevos procesos, para realizar este paso se debe 

enumerar los procesos nuevos, hacer una descripcion completa de la 

norma del proceso definitiva, especificando: la definicion del proceso; 

departamentos y puestos afectados según el organigrama; enumerar y 

describir las actividades diferenciadas que integran el proceso; 

Formatos que se utilizan con una relacion codificada; describir 

completamente el proceso, actividad por actividad, especificacion de 

tareas, establecimiento de normas para los formatos, entre 

otros.(2005)  

El segundo paso para el diseño del control interno consiste en describir 

detalladamente cuales serian los nuevos procesos que se llevaran a cabo en 

la compañía, los cambios en los procesos deben estar aprobados por la 

gerencia, siendo que es esta quien toma la decisión de implementar o no 

estos cambios, el Control Interno como herramienta debe estar apoyada por 

los altos directivos de la compañía, sin este apoyo el diseño del control 

interno  no es posible, dado que los procesos que no se intervienen y no se 

puedan controlar, no es factible hacer un buen trabajo que lleve a la 

organización al éxito y al cumplimiento de sus objetivos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Según Viña, Hernandez, Curbelo y Orozco “La implementación 

del Sistema de Control Interno depende en parte de cómo se dividen, 

organizan y coordinan actividades de la institución, es decir, la 

estructura de la organización empresarial. Por otra parte depende en 



gran medida del grado de compromiso desarrollando en las personas 

que laboran en la institución, las cuales deben asumir los retos de los 

cambios, generándose en ellos una nueva cultura de control. Las 

posibilidades del éxito de este proceso es mayor cuando este 

concuerda con la estructura de la entidad, por ello, en la medida en 

que la estrategia de implementacion del Sistema de Control Interno 

varía, con ella también varía la estructura y la cultura propia de la 

organización ( 2010). 

 

Si bien es cierto que la implementacion de un adecuado Sistema de 

Control Interno depende de la estructura organizacional, también depende 

del Diseño del Control Interno, siendo que en este se ha contemplado y 

elaborado los nuevos procesos para el funcionamiento de las áreas; por este 

motivo se deben elaborar y entregar los nuevos procedimientos, manuales 

de funciones, divulgacion de las modificaciones y cambios de los procesos 

con el fin de resolver las dudas que se puedan llegar a generar dentro de los 

colaboradores de la organización, para que todos los procesos nuevos o las 

modificaciones realizadas a los mismos queden completamente claras para 

el personal que labora en la compañía asi como atender las sugerencias que 

puedan tomarse en cuenta para realizar los ajustes respectivos y definir 

completamente la metodología a utilizar dentro del Sistema de Control 

Interno. 

 

GERENCIA DEL RIESGO 

 

El establecimiento de sistemas de control interno sobre la estabilidad y 

solvencia, requeridos por las prácticas de buen gobierno, exige la capacidad 

de las empresas para establecer modelos dinámicos que permitan evaluar la 

situación de la misma ante la concreción de determinados riesgos 

desfavorables que pudieran ser objeto de aseguramiento con terceros. El 



buen gobierno de una sociedad en general exige el establecimiento de un 

control interno adecuado que permita a la dirección de la empresa la toma 

decisiones, por lo que las empresas deben analizar los riesgos que les son 

propios de su actividad y mantener unos mecanismos específicos de control 

interno que aseguren la supervisión continuada de los mismos.  (Casares 

San José-Marti, 2011) 

 

En este siglo es inevitable no hablar de los riesgos, debido a su gran 

incidencia en todas las compañías del mundo, independientemente que sean 

empresas manufactureras, comerciales, financieras, de servicios entre otros; 

el control interno se basan en la detección y control de los riesgos que sin 

duda alguna siempre estaran latentes. 

 

Para que se pueda ejercer una gerencia del riesgo, ésta sólo se lleva a 

cabo si hay un adecuado sistema de control interno, la transparencia y 

calidad de la informacion permite detectar,controlar y minimizar el impacto de 

los riesgos tanto internos como externos  que afectan la organización, es 

importante aclarar que riesgo nunca se anula siempre habran riesgos que 

afecten a las compañías, sin embargo la implementación de un adecuado 

sistema de control interno permitirá a las organizaciones ser más 

competitivas por cuanto conocen cuales son sus amenazas, debilidades, 

fortalezas y oportunidades. 

 

Si una compañía del sector farmacéutico conoce cuáles son sus 

competidores y conoce cuál es su forma de trabajo, podra implementar a 

travez del sistema de control interno, controles a sus procesos, servicios, 

contabilidad, facturación entre otros que le dara una ventaja sobre quel 

laboratorio que no cuenta con un sistema de control. 

Actualmente los pequeños laboratorios farmacéuticos no tienen en sus 

organizaciones un sistema de control y por lo tanto se presentan fraudes, 



reprocesos, ventas que no se encuentran a cordes a sus gastos y por ende a 

su presupuesto entre otras.   

 

Lo anterior hace que estas compañías no crezcan y en poco tiempo 

desaparezcan, ya que son empresas poco competitivas, presentan fallas en 

todas las áreas tanto productivas como administrativas, se presentan fraudes 

continuos, jineteo de dinero, entrega de producto terminado fuera de la 

programación establecida con el cliente, estos y otros factores hacen que 

sea importante y necesaria la implementación de un adecuado sistema de 

control interno.  

 

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Aunque el diseño e implantación del control interno es, por las 

características de esta fase, una labor árdua, las ventajas son evidentes: 

porque mejora el grado de control interno, hay mayor agilidad en el 

tratamiento de los datos, se evidencia reducción potencial en los costos, 

mejora la imagen de la empresa frente a terceros y por último hay dominio, 

por el departamento de control interno. .(Serra, Vercher y Zamorano, 2005) 

 

Entre otros de los beneficios que se presentan en la aplicación del 

control interno se relacionan los siguientes: ayuda a los directivos al logro 

razonable de las metas y objetivos institucionales; a la integración y 

asimilación del personal de las metas de la organización; ayuda al personal a 

medir su desempeño y por ende a mejorarlo; contribuye a evitar fraudes y 

corrupción interna y facilita a los directivos la información de cómo se han 

aplicado los recursos y cómo se han alcanzado los objetivos. (Secretaria De 

La Función Pública, México, 2011) 

 



El Sistema de Control Interno sin duda alguna blinda a las empresas de 

tal forma que estas puedan coordinar y controlar todas las áreas de la 

organización, sin embargo, y a pesar de que los beneficios que trae un 

adecuado sistema de control interno son muchos, no se puede dejar de lado 

los inconvenientes que se pueden llegar a presentar durante la 

implementación y funcionamiento del sistema, siendo que se debe terner en 

cuenta que dentro de una organización laboran muchas personas con 

pensamientos diferentes que pueden llegar a afectar el funcionamiento 

normal de un departamento debido a la naturaleza del hombre en cuanto a la 

resistencia al cambio, la diversidad de procesos, la complejidad de los 

mismos y la inexperiencia en la ejecución y evaluación del sistema son 

factores que limitan y dificultan el desarrollo adecuado de los nuevos 

componentes en la organizacion, esto puede darse al comenzar este nuevo 

proceso ya que el tema de evaluación es complejo y completamente nuevo, 

al ejercer esta evaluación  se debe ser objetivo con el fin de mejorar 

continuamente el sistema y no quedarse con el primer ajuste que se halla 

ejecutado debido a que el dinamismo del mercado y el mundo actual requiere 

de mejoramiento continuo para todos y cada uno de los procesos de la 

organización que alli se ejecutan. 

EJEMPLOS DE COMPAÑÍAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO CON 

RESPECTO AL CONTROL INTERNO. 

 

Colompack S.A. es una compañía que pertenece al sector farmacéutico, 

en la actualidad no cuenta con un Sistema de Control Interno, sin embargo 

cuenta con un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que le 

permite estar en el mercado cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos 

por el INVIMA; sin embargo la compañía presenta deficiencias en el 

funcionamiento integral de la compañía. 

 



El departamento de planeación realiza una programación de producción 

para el mes respectivo sin embargo no hay un seguimiento al plan que le 

permita cumplir con la fabricación y entrega de los productos a los clientes en 

las fechas anteriormente determinadas, además el departamento financiero 

no tiene control sobre pagos que allí se ejecutan, generando así un déficit en 

cuanto al flujo de caja; el departamento de producción no tiene un historial de 

los reprocesos en la fabricación de medicamentos presentados en el mes, el 

departamento de laboratorio no verifica las muestras para análisis enviadas a 

terceros y generan doble gasto debido a que no hay control sobre las 

muestras enviadas, entre otras. 

 

Los anteriores acontecimientos se deben a que no hay establecido un 

Sistema de Control Interno que le permita a la compañía reducir los costos  y 

rediseñar los procesos existentes teniendo en cuenta que a través del 

ejemplo se evidenciaron fallas sustanciales dentro de algunos procesos 

misionales de la compañía, fallas de tipo estructural ó por falta de 

seguimiento a las políticas de la compañía y seguimiento a los 

procedimientos establecidos para cada proceso. Un sistema de Control 

Interno para esta compañía significaría garantizar la constancia en los 

procesos y el mejoramiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que algunas compañías que pertenecen al sector 

farmacéutico ven el Control Interno como un gasto y que su importancia es 

nula o relativa; de este ensayo puedo concluir que de un adecuado diseño e 

implementación de un Sistema de Control Interno depende el éxito de las 

compañías, debido a que todo lo que se puede medir, se puede controlar y lo 

que se puede controlar  se puede mejorar. 

 

En la actualidad las compañías del sector farmacéutico que tienen 

implementado un sistema de control interno son exitosas, ganando cada día 

más terreno frente a otras, aumentando su rentabilidad y posicionándose 

mejor en el mercado, mejorando sus indicadores frente al sector 

farmacéutico, sin duda alguna la implementación de un sistema de control 

interno genera expectativas y resistencia en lo trabajadores de la compañía, 

no se puede desconocer el hecho, que de la importancia que se le de al 

Sistema Control Interno, las compañías generaran bienestar a sus 

trabajadores, tranquilidad a sus socios por cuanto estos saben que se esta 

cumpliendo a cabalidad con las normas legales y corporativas y se garantiza 

el flujo de la información entre los trabajadores y directivos. 

 

El sistema de control interno no solo mejora procesos, también genera 

información muy valiosa para la gerencia con el fin de proporcionar 

argumentos necesarios para la toma de decisiones; y mas allá de ser una 

herramienta gerencial es un apoyo y base para la gerencia de la entidad 
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