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BAJA IMPLEMENTACIÒN DEL CONTROL INTERNO EN MEDIANAS 

EMPRESAS EN BOGOTÁ DC 

Colombia posee “337.432 empresas en la ciudad de Bogotá, de éstas 9.089 

corresponden a medianas empresas” (Contraloría de Bogotá, 2013, pág. 14). 

Dentro de las que se cuenta con una cifra de liquidación de empresas en el año 

2012 de “19.359 sociedades, pertenecientes a medianas empresas 193” 

(Contraloría de Bogotá, 2013, pág. 16), estas pueden tener como consecuencia de 

la baja implementación del Control Interno dentro de estas organizaciones. En 

este orden la presente investigación pretende mostrar la importancia de la 

aplicación de un sistema  de Control Interno; debido  a que con la aplicación de 

éste en las medianas empresas, se pueden identificar problemas de tipo 

administrativo, financiero, de mercadeo entre otros lo cual permitiría la 

permanencia y reconocimiento en el mercado de estas organizaciones.  

MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

Ahora bien, es importante aclarar que es considerado como empresa mediana 

según las leyes colombianas  

“(…) mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, (…) 1. Mediana 

empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 

treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. (El 

Congreso de Republica Colombia, 2004, pág. 1) 

 

En la actualidad las medianas empresas poseen una representación significativa 

dentro de la economía del país debido a diferentes factores; como lo son la 
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generación de empleo y los recursos económicos que éstas generan para el país 

entre otros. 

 “Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña 

escala. Las Pymes, conjuntamente con las microempresas, representan al 

menos el 90 por ciento del parque empresarial nacional y generan el 73 por 

ciento del empleo y el 53 por ciento de la producción bruta de los sectores 

industrial, comercial y de servicios.” (Rodriguez, 2013, pág. 1) 

     Posteriormente al análisis de la información se puede concluir la importancia 

que poseen las empresas medianas en toda Colombia y aún más en la ciudad de 

Bogotá D.C debido al valor socioeconómico que éstas poseen en el fomento del 

empleo. 

 

     Teniendo ahora definidas las medianas empresas se busca identificar las 

problemáticas y debilidades que éstas afrontan en la ciudad de Bogotá D.C, por la 

baja implementación del control interno dentro de las organizaciones, con el 

objetivo de lograr un fortalecimiento competitivo a nivel local, nacional e 

internacional  y la disminución de los riesgos antes de ser materializados los 

cuales pueden traer consigo consecuencias como lo son la liquidación de estas 

empresas. 

 

BAJO CONOCIMIENTO EN LA FORMACÒN DE LOS EMPRESARIOS 

 

Es una realidad que, aunque  muchos empresarios han oído en ocasiones las 

palabras “control interno”, muy pocos conocen la verdadera relevancia que puede 
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tener dentro de sus empresas (sin importar su tamaño) la implementación de éste; 

en ocasiones esto sucede como consecuencia de la poca formación administrativa 

y técnica que poseen los empresarios, quienes en muchos casos no realizan la 

planeación necesaria, y debido a esto se ven sometidos, tanto, a factores internos 

como externos que pueden ocasionar cambios repentinos para los cuales no se 

encuentran preparados, todo esto conlleva a daños significativos dentro de la 

organización. 

 

     De acuerdo con (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2012, pág. 14) El control 

interno debe ser implementado en cualquier tipo de empresa, independientemente 

de factores como: el tamaño (grande, mediana, pequeña o microempresa), su 

estructura organizacional y la naturaleza de las operaciones que estas desarrollen; 

el control interno debe ser diseñado de modo tal que logre proporcionar seguridad 

razonable en aspectos como: la efectividad y eficiencia de las operaciones, 

seguridad de la información financiera que estas reflejan y el cumplimiento de 

leyes de cualquier carácter que regulen el país. 

 

     En referencia a lo anterior se observa la importancia de la implementación del 

control interno en las medianas empresas y se destaca entre las ventajas que se 

obtienen con su implementación, el hecho de poder contar con información 

pertinente, oportuna  y confiable para la toma de decisiones en todos los aspectos 

inherentes al funcionamiento de la organización, logrando de esta forma 

empresas, con bases sólidas, enfocadas en la permanencia en el mercado. 

 

     Tan bien es importante mencionar la trascendencia que tiene la planeación 

estratégica dentro del control interno en la medianas empresas, este se da  
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mediante  el desarrollo de la aplicación de los planes definidos por la gerencia con 

posterioridad, los cuales logran el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos por esta.  

 

 “La administración efectiva de las pymes latinoamericanas requiere de un 

conocimiento profundo de varias áreas, en las que estas empresas enfrentan 

problemas y retos como resultado de la globalización. Entre las áreas más 

importantes se encuentran la gerencia y la planeación estratégica, lo cual 

debe apoyar y fortalecer la integración en la formulación y selección de 

estrategias, como el de coordinar las actividades necesarias para la 

implementación de las mismas; lo anterior proviene de la necesidad de las 

empresas de tomar decisiones para la solución de problemas de manera 

efectiva, considerando al tiempo como recurso primordial para la elaboración 

de planes y programas, mismos que constituyen el resultado tangible de la 

visión de los negocios.”Barragán, et al.., 2002, Citado por (Valdez, Zerón , & 

Morales, 2008, pág. 1) 

 

     Todo lo anterior conlleva a ver claramente la importancia que recae sobre la 

gerencia y la planeación estratégica, ya que de estas depende la selección de 

estrategias que apoyan las posibles soluciones de los diferentes tipos de 

inconvenientes que se presenten dentro de la organización  mediante la creacion 

de planes y proyectos; es importante resaltar que las falencias o el 

desconocimiento pueden generar que las empresas permanezcan por un periodo 

corto en el mercado. 
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Ahora es importante mostrar que dentro del Modelo Integrado de Control Interno 

COSO (Committe of Sponsoring Organizations), en su primer componente 

denominado Ambiente de Control hace referencia a la importancia de la gerencia y 

los propietarios en el manejo de un buen control interno dentro de las 

organizaciones. 

     Según (Márquez, 2011) dentro del primer componente del ambiente de control 

hace referencia a la actitud que deben poseer los empleados y administradores 

sobre la implementación del control interno, las cuales radican básicamente en 

diferentes medidas como lo son las políticas, acciones y los procedimientos, los 

cuales muestran de manera significativa las cualidades que posee la gerencia y 

los propietarios frente al control interno y la importancia de su implementación, por 

lo anterior se dice que este componente es la plataforma de los demás 

componentes destacando también que en él se  establecen los objetivos de la 

organización. 

      

     De esta forma se ratifica la importancia que tiene la gerencia dentro de la 

aplicación del control interno; desde allí se crean los objetivos, metas, planes y 

otros aspectos representativos, sin omitir que también son ellos quienes dan los 

lineamientos necesarios a los empleados para el buen funcionamiento de la 

organización.  

 

DIFERENTES RIESGOS DENTRO DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DE 

BOGOTÁ D.C 

 

En estas organizaciones se pueden encontrar diferentes tipos de riesgos, debido a 

factores  internos y  externos, que pueden afectar la permanencia de estas en el 
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mercado; algunos de estos riesgos son fáciles de identificar, si se posee  un buen 

control interno que permita determinar cuáles podrían ser las diferentes 

soluciones, ya sea mediante la práctica del autocontrol o por el área encargada del 

control interno, por esto se vela que dentro de las medianas empresas se tenga la 

capacidad de evaluar los riesgos inherentes a la naturaleza de las operaciones 

organizacionales y su actividad económica. 

 

“Evaluación de los riesgos: En su publicación en 2004, Perdomo establece: 

Las organizaciones de todos los tamaños se enfrentan a un sinnúmero de 

riesgos desde fuentes internas y externas. La evaluación de riesgos es la 

identificación y análisis de aquellos que se relacionan con el logro de los 

objetivos, formando una base para determinar la forma en que deben 

controlarlos. Aunque tomar riesgos prudentes es necesario para crecer, la 

administración debe identificarlos y analizarlos, cuantificar su magnitud, y 

promover su probabilidad y sus posibles consecuencias”. (Aguirre Choix & 

Armenta Velazquez, 2012, pág. 8) 

 

 

     En este orden de ideas se destaca la importancia de tener bien estructurado los 

objetivos dentro de cada entidad ya que con el establecimiento de estos se 

pueden evaluar los posibles riesgos que puedan afectar de manera negativa el 

logro de objetivos; también es importante mencionar que la evaluación de los 

riesgos debe ser un proceso continuo dentro de la organización debido a que en 

cualquier momento pueden surgir cambios que implican un incremento en el 

riesgo de materialización, con lo anterior  se puede concluir que el proceso sobre 

la evaluación del riesgo se realiza con el objetivo principal de prever  posibles 

eventos futuros. 
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     Las diferentes áreas y departamentos llegan a presentar sinnúmero de 

dificultades; dentro de la estructura organizacional que poseen las empresas no 

solo se deben identificar los cargos que posee la organización, también se deben 

identificar claramente las funciones que debe tener cada uno de estos, de esta 

forma cada empleado tendrá visiblemente estipuladas las labores a realizar; esto 

con el objetivo de determinar el momento exacto en el cual se delimitan las 

funciones para dar paso a otros cargos.“Dentro de la asignación de autoridad y 

responsabilidad: incluye cómo se asignan la autoridad y responsabilidad por las 

actividades operativas y cómo se establecen las relaciones de reporte y las 

jerarquías de autorización” (Márquez, 2011, pág. 123). En este orden de ideas, se 

puede determinar la importancia que tienen la creación y aplicación  de los 

manuales de funciones en las medianas empresas; en ellos se debe especificar la 

autoridad y responsabilidad que posee cada cargo dentro de la organización. 

    

    En ocasiones por no tener determinadas las funciones que se deben 

desempeñar en cada cargo se puede presentar exceso de trabajo; lo que trae 

como consecuencia el bajo desempeño y posibles errores de los trabajadores por 

la carga laboral tan alta que poseen; esto sin mencionar los inconvenientes que 

pueden surgir cuando es el mismo trabajador el encargado de verificar que las 

funciones realizadas estén en la forma adecuada debido al riesgo que se posee 

cuando se es su mismo supervisor. 

 

     El principal riesgo al cual se pueden ver enfrentadas las empresas medianas 

en la ciudad de Bogotá DC es la liquidación debido a variables factores que logran 

que estas terminen sus actividades lo cual afecta notablemente en desarrollo 

económico de la ciudad. Según  la superintendencia de sociedades “La liquidación 

de sociedades tiene efectos negativos en la actividad económica de la región; con 

cada empresa que se cierra se pierde capital, esfuerzo e iniciativa de los 



 
9 

empresarios, y se limitan las posibilidades de generar mayores niveles de 

crecimiento económico, empleo e ingresos”. (Superintendencia de Sociedades, 

2013, pág. 23) 

Tabla N° 1 

Empresas Creadas frente a Empresas Liquidadas según su tamaño 

Bogotá-Cundinamarca 2012 

 

Fuente: Plan Anual de Estudios PAE 2013-Contraloria de Bogotá DC. 

     

 Según la tabla anterior se puede analizar que durante el año 2012 fue mayor la 

cantidad de medianas empresas liquidadas vs las creadas; lo cual se puede 

presentar como consecuencias de debilidades que estas poseen en el interior de 

las organizaciones las cuales pueden ser debido a: falta de planeación, metas no 

establecidas, insuficientes planes de mercadeo entre otros  lo cual nos muestra 

ineficiencia de la gerencia para lograr la permanencia de estas empresas en el 

mercado. 

     Ahora bien después de hablar de algunos riesgos que se pueden presentar en 

las medianas empresas por la no implementación del control interno dentro de 

estas, es importante destacar aún más el  porqué de la  relevancia de su 

ejecución. 

 “Los controles internos son necesarios dentro de cualquier organización, en 

una realidad, donde la toma las decisiones sea la más asertiva para cumplir 

con los objetivos planificados, optimizar sus procesos a través de la 
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obtención de información importante, garantizando una mejora. Para ello, la 

Gerencia tiene la responsabilidad de detectar aquellas fallas que existen 

dentro de sus controles y buscar las posibles mejoraras dentro de los 

procesos de Controles Internos (…)” (Romero & Croes, 2008, pág. 140)     

 En el desarrollo de esta idea se pretende evidenciar lo significativo que es el 

control interno dentro de las organizaciones, y la gran relevancia que este tiene al 

momento de la toma de decisiones; debido a la ayuda que brinda logrando que 

éstas sean tomadas de mejor manera,  ratifica también la importancia de la 

gerencia frente a su implementación y constante evaluación. 

     Según encuesta realizada por la cámara de comercio de Bogotá entre los años 

2004 y 2008 a empresarios que habían liquidado empresas en la ciudad de 

Bogotá se puede observar las causas principales que inciden en la liquidación de 

sociedades. 

 

Gráfica N° 1 

Gráfica fase de liquidación de la empresa (Razones para cerrar la empresa)                

Bogotá-Cundinamarca 2009 

 

Fuente: Informe sobre las Causas de la liquidación de empresas en Bogotá 
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“Cuando el empresario toma la decisión de liquidar la empresa la sustenta en 

tres razones, económicas, administrativas y de entorno: 

 Entre las económicas se destacan: pocas ventas, baja demanda, 

baja rentabilidad y falta de liquidez. 

 En las administrativas: inexperiencia en el manejo de la empresa y 

problemas con la administración del recurso humano. 

 Las principales razones del entorno para liquidar la empresa son: 

competencia desleal, por informalidad y contrabando, impuestos e 

inseguridad. 

 

Entre los factores de riesgo que pueden llevar a la liquidación de las 

empresas, se destacan la ausencia de un plan de negocio para crear la 

empresa; la falta de planeación estratégica para orientar la operación, 

funcionamiento y consolidación; el desconocimiento de los temas de gestión, 

administrativo y financiero; y la falta de un plan de mercadeo y ventas para 

identificar y fidelizar los clientes, conocer los proveedores y la competencia.” 

(Camara de Comercio Bogotà, 2009, pág. 31) 

 

 

     Según análisis de la gráfica y la interpretación realizada por la cámara de 

comercio es relevante resaltar que, aunque este informe fue ejecutado en base a 

micro, pequeña y mediana empresa y no únicamente enfocado a las medianas 

empresas, se puede tomar como referencia en el ensayo puesto que estas causas 

afectan a estos tamaños de empresas. 

 

 

     Con referencia a la explicación sobre los factores que pueden llevar a la 

liquidación, se puede notar que dentro de éstos se hace referencia a la planeación 

estratégica, de la cual ya se hizo mención anteriormente, resaltando la importancia 

que esta posee dentro de la organización y la importancia de la buena planeación 
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dentro del control interno; también se puede ver que  existen falencias en gestión, 

en aspectos administrativos, financieros entre otros; los cuales logran causar 

daños significativos dentro de las empresas si no son detectados a tiempo. 

 

 

     Y en referencia con la causa o razón principal para el cierre de las empresas 

según la cámara de comercio de Bogotá D.C encontramos los aspectos 

financieros y administrativos.   

 

Gráfica N° 2 

Gráfica Razón principal para cerrar la empresa 

              Bogotá-Cundinamarca 2009 

 

Fuente: Informe sobre las Causas de la liquidación de empresas en Bogotá 

“La mayoría de los empresarios afirma que las razones definitivas para cerrar 

la empresa por aspectos financieros y administrativos fueron:  

 

 La empresa no generó la rentabilidad esperada.  

 El empresario no encontró fuentes accesibles de liquidez en el mercado.  

 En el caso de las sociedades, la empresa se cerró por problemas para llegar 

a acuerdos entre los socios. (Camara de Comercio Bogotà, 2009, pág. 32) 
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     Según análisis de la gráfica e interpretación de la cámara de comercio de 

Bogotá D.C,  se puede deducir que estos factores que afectan  los aspectos 

financieros y administrativos son responsabilidad de la gerencia, pues son ellos los 

encargados de buscar fuentes de mercado para generar las ventas esperadas, 

teniendo en cuanta que con un buen nivel de rentabilidad es posible encontrar 

fuentes de  financiación, logrando de esta forma un nivel de liquidez optimo en la 

empresa. De ahí la importancia de una buena planeación en las medianas 

empresas para lograr de esta forma minimizar los riesgos inherentes al desarrollo 

de la actividad económica. 

 

 

     Ahora, es importante resaltar que actualmente a nivel mundial se cuentan con 

diferentes modelos de control interno que se pueden aplicar  en cualquier tipo de 

empresa, dentro de estos se pueden nombrar los siguientes: COSO, COCO como 

modelos internacionales  y el modelo nacional MECI  que es aplicado a entidades 

públicas.  

“Coopers & Lybrand (1997:04), Define al control interno desde el punto de 

vista del modelo COSO así: “Es un proceso ejecutado por el consejo de 

directores, la administración y el resto del personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: - Efectividad y 

eficiencia de las operaciones; - Confiabilidad en la información financiera; - 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (Márquez, 2011, pág. 

118). 

“El modelo COCO (El modelo COCO (Criteria of Control) de Canadá, fue 

publicado tres años más tarde que COSO; éste simplifica los conceptos y el 

lenguaje para hacer posible una discusión sobre el alcance total del control, 

con la misma facilidad en cualquier nivel de la organización empleando un 
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lenguaje más sencillo, para hacerle accesible para todos los empleados de 

una empresa (Márquez, 2011, pág. 126) 

     Con las definiciones de los dos autores anteriores referente a dos modelos 

internacionales  se puede decir que la aplicación de estos modelos está enfocada 

al cumplimiento de los objetivos establecidos en las empresas, resaltando la 

importancia de que éste sea ejecutado por todo el personal dentro de la 

organización y no solo por los altos cargos.  

 

“El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI(…) 

puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada entidad, a sus 

objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran. El MECI 

concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados 

,donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del 

control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los 

fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las 

acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y 

corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el 

quehacer institucional. (Departamento dministrativo de la Funciòn Pùblica 

Repùblica de Colombia., 2014, pág. 5) 

 

     Con la definición del modelo MECI creado por el estado colombiano para 

aplicación obligatoria en entidades públicas se observa que éste  busca el mismo 

objetivo de los modelos internacionales, el cual es garantizar el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por cada entidad.  Como lo menciona el departamento 

administrativo de la función pública este puede ser adoptado por cualquier tipo de 
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entidad es decir que también puede ser aplicado en las medianas empresas de la 

ciudad de Bogotá. 

 

     Después de mencionar dos modelos internacionales y uno nacional para la 

implementación del control interno dentro de las empresas, se puede concluir 

expresando que las medianas empresas tienen las bases teóricas necesarias para 

la aplicación en el interior de sus empresas; es solo cuestión de elegir el más 

práctico dependiendo de cada organización, sin dejar por fuera la importancia que 

recae sobre la administración puesto que es ésta quien debe conocer la relevancia 

que tiene la implementación del control interno. 

De lo anterior se puede concluir que: 

 

     Las medianas empresas en la ciudad de Bogotá D.C son de vital importancia 

por el valor socioeconómico que éstas representan, por ello la necesidad de lograr 

que éstas posean dentro de sí un modelo de control interno, el cual ayude al 

cumplimiento de los objetivos establecidos logrando con ello la permanencia de 

estas en el mercado. 

 

     También es importante destacar la responsabilidad que recae sobre la gerencia 

de estas empresas, puesto que son ellos los encargados de establecer el modelo 

de control interno que deberían implementar al interior de sus organizaciones; 

dejando claro que si bien no es obligatorio que cada organización tenga 

establecido un modelo de control interno, el objetivo es lograr que la gerencia 

perciba la importancia del mismo; es por esto que la gerencia también debería 

poseer conocimientos sobre control interno y planeación estratégica con lo cual se 
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logra identificar las posibles soluciones a los diferentes inconvenientes que puede 

poseer la organización en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

     Igualmente, con la implementación de un modelo de control interno, las 

medianas empresas logran identificar los posibles riesgos que se pueden 

presentar ya sea por fuentes internas o externas lo cual permite reducir la 

materialización del riesgo; alcanzando así  una disminución de la amenaza en el 

logro de los objetivos, por esto también nace la importancia de que estas 

empresas tengan establecidas las funciones que se deben desarrollar en cada 

cargo, pues de esta forma es más fácil identificar el lugar exacto donde se están 

presentando y/o materializando los riesgos. 

 

     Así mismo, en el desarrollo del ensayo se mostraron algunas razones que 

llevan al cierre de empresas según estudios de la cámara de comercio de Bogotá 

D.C; dentro de estos se evidenció la falta de planeación estrategia presentando 

también falencias en la gestión, aspectos administrativos y financieros; mostrando 

de esta forma que los mayores inconvenientes se presentan en los altos cargos de 

la entidad, los cuáles deberían ser los pilares mas fuertes dentro de las medianas 

empresas. 

 

     Y por último se nombraron algunos modelos internacionales y nacionales de 

control interno los cuales pueden ser adaptados a las medianas empresas de 

acuerdo a la decisión de la gerencia. Todos estos modelos tienen como fin 

principal  el logro de los objetivos de la entidad. 
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     Con el desarrollo de esta investigación se han generado una serie de 

interrogantes como: ¿Cuál sería el método de control interno que se adapte mejor 

a las medianas empresas de la ciudad de Bogotá D.C?; Debe la gerencia tener 

estudios certificados sobre Control Interno?, entre otras. 
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