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Resumen 

           El presente ensayo se enfoca en la necesidad que se evidencia en las pymes de 

Colombia de fortalecerse y aumentar sus niveles de competitividad a través de eficientes 

sistemas de control interno. A lo largo del mismo se resalta la importancia que representa 

para el sector contar con esta herramienta de gestión, se describen objetivos posibles de 

alcanzar a nivel corporativo con la implementación del Control Interno, se analiza la 

estructura de un Sistema Estandar de Control interno para sus respectivo análisis y 

aplicación a las pymes, Así mismo, luego de enunciar diferentes sistemas de Control 

Interno en varios países, incluyendo Colombia, se comentan tres Modelos ampliamente 

implementados en el país como son COBIT, COSO y CADBURY. Por último brevemente 

se hace una discusión de las implicaciones de fraude y corrupción corporativa y lo 

pertinente del Control interno para reducir o prevenir este problema en las pymes y las 

respectivas conclusiones. 

 

Palabras claves: Sistema de Control Interno, Pymes, Modelos de control Interno, Fraude y 

Corrupción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

         The present essay focuses on the need that is evident in the Pymes of Colombia to 

strengthen and increase their levels of competitiveness through efficient internal control 

systems. Along the same it emphasizes the importance that the sector has for this 

management tool, it describes possible objectives to achieve at the corporate level with the 

implementation of the Internal Control, it analyzes the structure of a Standard Internal 

Control System for its After analyzing different Internal Control systems in several 

countries, including Colombia, three models are widely implemented in the country, such 

as COBIT, COSO and CADBURY. Finally, a brief discussion of the implications of 

corporate fraud and corruption and the pertinence of Internal Control to reduce or prevent 

this problem in Pymes and their respective conclusions. 

 

Key words: Internal Control System, SMEs, Internal Control Models, Fraud and Corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

 Los últimos acontecimientos en materia de fraude financiero, corrupción en 

contratos públicos privados, con el movimiento de miles de millones de dólares o  euros 

entre compañías transnacionales con altos funcionarios de gobiernos, ha puesto la alarma 

de la necesidad de endurecer sistemas de control para reducir el problema. No obstante, la 

situación no sólo debe preocupar a las grandes compañías,  porque en la interrelación 

global, regional y local que se establece entre las empresas, grandes, medianas y pequeñas, 

la sanción a una multinacional puede generar la liquidación de varias compañías de menor 

escala.  

 

 Así mismo, la fragilidad con que las empresas caen ante los chantajes, sobornos y 

manejos fraudulentos entre empleados inescrupulosos, sean gerentes, administrativos, 

secretarias o de nivel operativo, avisa que las pequeñas y medianas empresas requieren 

urgente medidas de previsión de fuga de efectivo, dado el manejo empírico que la mayoría 

de las pymes le da a sus recursos contables. 

 

  El escenario anterior demanda la necesidad de analizar la aplicación de sistemas 

eficaces de control interno en las pymes colombianas. Propósito del presente ensayo y que 

se desarrolla a través de varios temas estructurados en un orden secuencial para hacer un 

seguimiento con funcionalidad conceptual y practicidad al tiempo. 

El presente ensayo corresponde a la Sublínea de Investigación  Estrategia, Innovación y 

Competitividad de la Línea de Investigación Institucional Estudios Contemporáneos en 

Gestión y Organizaciones 



 
 

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES EN COLOMBIA CON LA 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

 

        Para empezar, PYMES significa pequeñas y medianas empresas y se puede afirmar 

que son las que no superan los 250 trabajadores en total y tienen una facturación moderada 

y no poseen grandes recursos. En Colombia se puede decir que estas generan el 80% del 

empleo en el país y equivalen al 35% del producto interno bruto en el año 2016 y según los 

estados financieros reportados a la superintendencia de sociedades 20.000 son pymes. 

 (DANE, 2016)   

 

Fuente: Revista Semana (2016) 

 

 

 



 
 

Fracaso de las pymes 

        En Colombia en el año 2016 aumento en un 15% la creación de pymes en diferentes 

sectores de la economía, pero la tasa de supervivencia de estas es solo del 29,7%, en otras 

palabras, se puede decir que siete de cada diez empresas fracasan antes de los 5 años según 

estudio de Confecámaras (2016). 

 

Las pymes fracasan por los siguientes motivos: 

          1. Falta de innovación. 

          2. Falta de conocimiento. 

          3. Falta de planeación estratégica adecuada. 

          4. Falta de dirección de gobierno correcta, 

          5. Falta de controles en los procesos para su crecimiento. 

 

El Sistema de Control Interno como herramienta de fortalecimiento 

 

 La mayoría de las grandes compañías planean y se proyectan hacia el futuro, 

diseñan su misión y visión. La mayoría establecen a dónde quieren llegar, pero 

generalmente no utilizan la misma cantidad de tiempo y esfuerzo pensando en cómo 

controlar las variables que impiden el logro de sus objetivos, ni cómo diseñar un adecuado 

Sistema de Control, que les apoye en el cumplimiento de sus planes. (Mejía, 2002). 

Desconocen todas las ventajas que trae consigo contar con mecanismos de supervisión y 

seguimiento a todos los procesos de la compañía. 



 
 

          Si con frecuencia se observa este descuido por parte de grandes empresas, se deduce 

que gran parte de las pymes también caen en el mismo error. Bien pueden llegar a excesos 

de control de forma empírica con la supervisión y mal manejo del flujo de caja, que en 

ocasiones interrumpe procesos de compra o transferencias internas para actividades y 

operaciones rutinarias o eventuales, o bien se apoyan en el exceso de confianza de 

empleados, sin hacer revisión sistemática de la administración de los recursos. 

 

 El control interno permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las 

operaciones, así como la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, 

normas y regulaciones aplicables. Como bien lo plantean Cabrera y Ortega (2013), “el 

control interno se sustenta en la independencia entre las unidades operativas, en el 

reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con un control interno y la fijación de 

responsabilidades”. 

 

 Es posible así mismo encontrar sistemas de control fundamentados en correctos 

principios de planeación, pero con múltiples inconsistencias en la fase de implementación. 

Se planea pero no se aplica. En otros escenarios se encuentran sistemas de controles 

incompletos o desestructurados.   

 

 Sólo algunas empresas, quizás las más grandes, tienen un Sistema de Control 

Organizacional bien estructurado. La gran mayoría de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) no han diseñado Sistemas de Control Organizacional acordes con su tamaño y 



 
 

necesidades. (Mejía, 2002). Las operaciones y actividades del día a día siguen su curso con 

decisiones administrativas, incluso es posible que cuenten con sistemas de información 

como software contables, sistemas de contratación y supervisión del talento humano, pero 

no existe el cruce de información para detectar riesgos o mal uso de recursos.  

 

 Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de 

administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran 

por escrito sino que se trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme se 

presentan, invirtiendo sin planificación, creando  departamentos a medida que surgen las 

necesidades, entre otras cosas. (Servin, 2016)  

 

 Esta falta de planeación, previsión y control va sumando los riesgos internos para la 

propia organización y la debilitan frente a los factores que permanentemente la amenazan 

externamente. 

 

 Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto 

financiero, como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya 

sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a 

información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de la empresa, entre 

otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando el control interno con 

anticipación. (Servin, 2016). 

 



 
 

Importancia del Control Interno 

 

 Aunque se entienda en toda empresa que lo adecuado es reducir los riesgos que se 

generan en cualquier tipo de situación (estratégicos, legales, crediticios, tecnológicos, etc.), 

también es indispensable considerar que dichos riesgos se deben gestionar, es en tal sentido 

que el control interno toma un papel relevante en las empresas. (Moncayo, 2016). El 

sistema de control interno es tan relevante para las compañías, que su no aplicación puede 

corresponder a la causa directa de la liquidación de la misma.  

 

 La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se 

ha incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y 

la productividad en el momento de implantarlos; en especial si se centra en las actividades 

básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. (Cabrera y 

Ortega, 2013). Así, el control interno se convierte en una estrategia de fortalecimiento de la 

empresa frente a la competencia, en una herramienta que le permite a los directivos tomar 

decisiones oportunas frente a los cambios del entorno. 

 

 Para una buena gestión de riesgos de una empresa es necesario contemplar todas las 

etapas fundamentales de identificación, evaluación, respuesta y supervisión, pero es en la 

etapa de identificación de los riesgos donde podemos detectar además de las amenazas para 

la empresa, las oportunidades de negocio que pueden ser aprovechadas para la misma y que 

en un principio puede estar oculta tras las amenazas. Se puede confirmar que tanto la 



 
 

gerencia de los riesgos como un adecuado sistema de control interno pueden contribuir al 

logro de objetivos empresariales. (Casares, 2016) 

 

 Una acertada gestión de riesgos puede prevenir el impacto de amenazas reales que 

llegarán a afectar a la organización, incluso obligarla a su liquidación. De allí que hoy 

algunas compañías, en sus programas de buen gobierno, implementan sistemas de control 

interno como estrategias eficaces de previsión y decisiones inteligentes. 

  

 Como consecuencia de las nuevas exigencias, la empresa debe analizar los riesgos 

propios de su actividad, mantener unos mecanismos específicos de control interno que 

aseguren la medición continuada de los mismos, establecer sistemas de información que 

garanticen la transparencia y proporcionen seguridad. (Casares, 2016). 

 

 El siguiente cuadro agrupa ocho factores de riesgo corporativo, claves a ser 

planeados, supervisados controlados, tal como Casares (2016) bien los describe de forma 

sintética en el siguiente esquema. Ver  Esquema Elementos Claves de factor de Riesgo 

Corporativo. Ambiente Interno. 



 
 

 

         Fuente: Casares (2016). Auditool. 



 
 

Objetivos del Sistema de Control Interno 

 

 El control interno en una entidad está orientado a prevenir o detectar errores e 

irregularidades, las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho; el término 

error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular se refiere a errores 

intencionales. Lo cierto es que los controles internos deben brindar una confianza razonable 

de que los estados financieros han sido elaborados bajo un esquema de controles que 

disminuyan la probabilidad de tener errores sustanciales en los mismos. (Cabrera y Ortega, 

2013) 

 

 En ese orden de ideas, los objetivos del Control Interno deben cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

1. Obtener información financiera oportuna, confiable y completa como herramienta 

útil y práctica para la gestión y el control. 

2. Diseñar y promover estrategias de captación de información técnica y otro tipo de 

información no financiera para utilizarlas como elemento útil para la gestión y el 

control. 

3. Disponer de medidas de protección, uso y conservación de los recursos financieros, 

recursos no financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad 

de la organización. 



 
 

4. Estimular la competitividad y eficiencia de la organización para el cumplimiento de 

metas y logro de objetivos corporativos. 

5. Procurar que todas las operaciones y actividades de la empresa se desarrollen e 

implementen conforme a la planeación, a las normas legales y políticas de la 

institución. 

6. Asegurar la supervisión, motivación y control de todo el talento humano n pro del 

cumplimiento de la misión y visión organizacional. 

7. Crear una cultura de control y aprovechamiento de los recursos de la compañía 

 

 Estos y otros objetivos son fundamentales para la eficiencia dela empresa, que de 

cumplirse lograrán los propósitos corporativos. Se hace pertinente entonces analizar cuáles 

son los componentes estratégicos de un Sistema de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estructura de un Sistema de Control Interno 

 

Fuente: Portal del MECIP, Gobierno de Paraguay.  Modelo Estándar de Control Interno - Estructura de Control 

 

 Así, con base en el esquema anterior, y concentrando el enfoque hacia las pymes, se 

desglosan apartes para analizarlos específicamente para este sector. 

 

1. Componente de Control Estratégico. Las pymes requieren generar ambientes de 

control a través de políticas de buen gobierno, ética y capacitación y motivación del 

talento humano hacia una cultura de control. Así mismo, deben contar con una 



 
 

acertada estructura organizacional, horizontal, dinámica, acorde a su misión y 

visión. Diseñar además mecanismos de identificación y control de riesgos. 

 

2. Componente de Control de Gestión. Es deseable que sistematicen sus procesos y 

procedimientos, cuenten con un manual de operaciones. Diseñen y midan 

indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos para tener conocimiento del 

cumplimiento de metas y logro de objetivos. Se recomienda que estructuren un buen 

sistema de gestión de la información, tanto con el apoyo tecnológico en 

comunicaciones, como estrategias de comunicación eficaz entre el talento humano. 

 

3. Componente de Control de Evaluación. Este componente s pos esencia, 

fundamental en todo proceso de control interno. Se sugiere que las  pymes diseñen 

los procesos de autoevaluación para un mayor control.  La autoevaluación de su 

propio sistema de control permite que identifique fallas en el mismo para hacer los 

ajustes pertinentes. La autoevaluación de la gestión de operaciones en general y la 

gestión de ´procesos y procedimientos, les permite identificar obstáculos o 

interferencias de producción y rendimiento. La contratación de un Servicio de 

Consultoría en Auditoría Externa aumenta la objetividad de la información de 

evaluación. No obstante es pertinente que las pymes cuenten con su propio 

departamento u oficina de control interno.  

 

 

 



 
 

Implementación de Sistemas de Control Interno en las Pymes 

 

       Antes de analizar los sistemas de control interno se debe conocer la composición de las 

pymes en Colombia por tal razón a continuación se muestra grafica detallada sobre el tema: 

 

 

Fuente: DANE (2016) 

 

     Según la ilustración se concluye que el 81.2% corresponde a microempresas y esta es la 

parte del mercado donde no existe la figura de control interno y de acuerdo con Moya 

(2010) Independiente del tipo de modelo de control interno que una empresa llegue a 

implementar, se observa la necesidad de estructurar un sistema que contemple:  

 



 
 

 

Fuente: Moya, F. (2010). 

 

Modelos ampliamente usados por las compañías en Colombia 

 

       Las grandes empresas en Colombia usan los siguientes modelos de control interno para 

mejorar y controlar sus procesos, por consiguiente, se hace necesario que las pymes 

adopten algunos lineamientos para fortalecerse en el mercado y crecer a futuro. 

 

 

 

MACROPROCESOS

Agrupamiento lógico al más alto nivel de los procesos que dan una 
visión global del funcionamiento de la organización.

PROCESO

Agrupamiento lógico de subprocesos o actividades que

resultan en un flujo de trabajo con múltiples entradas y salidas que

frecuentemente involucran a varias personas y áreas.

SUBPROCESO

Subdivisión de los procesos que representa una

colección de actividades. 



 
 

Modelo de Control de Interno Características 

Control Objectives for 

Information and related 

Technology - COBIT 

 

 

 

Diseñado para auditar la gestión y control de los sistemas 

informáticos en 1996, consolidando la unión entre tecnología y 

control, enfocado hacia el logro de objetivos tanto gerenciales 

como financieros y humanos de la organización. Incluye 4 

componentes: planificación y organización, soporte y servicios, 

adquisición e implementación y monitoreo. Ofrece efectividad, 

eficiencia, confiabilidad, confidencialidad, integridad, 

disponibilidad  y cumplimiento a la información.  

 

Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 

Commission COSO 

 

El Informe COSO, es un compendio de definiciones, reglas y 

buenas prácticas acerca del control interno en una 

organización. Si bien todas las organizaciones necesitan llevar 

a cabo prácticas de control, este informe está especialmente 

orientado a aquellas en las que por su envergadura, requieren y 

están en condiciones de aplicar mecanismos formales y 

preestablecidos de control, para evitar o reducir los fraudes, 

riesgos y conductas inadecuadas que puedan surgir, tanto por 

parte del personal, como de clientes y proveedores” (Gómez, 

Guitar, & Martínez, 2010). 

 

 

The Criteria of Control Boar - 

COCO 

 

 

Publicado por el Instituto Canadiense de Contadores 

Autorizados en 1995. De creó a partir de la revisión al modelo 

coso por parte del Comité de Criterios de Control de Canadá, 

con el propósito de hacer un más sencillo y comprensible ante 

las dificultades que enfrentaron inicialmente algunas empresas 

en la implementación del Modelo COSO. El modelo COCO 

proporciona un marco de referencia a través de 20 criterios 

agrupados en 4 componentes, que el personal en todo la 

organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o 

evaluar el control 

 

 

CAMBURY 

 

 

Creado por la Bolsa de Valores de Londres en 1991. Se centra 

en la confianza de la contabilidad y otros estados financieros. 

Diseñado para lograr altos estándares de comportamiento 

corporativo,  buen manejo y administración de las sociedades, 

especialmente en aquellas que cotizan en bolsa., promoviendo la 

transparencia, la productividad, la competitividad y la integridad 

de las instituciones. 

Fuente: elaboración propia. 

  



 
 

Fraude y Corrupción de las Pymes en Colombia 

 

 En las últimas décadas, se ha observado en todo el mundo un importante 

crecimiento de las actividades empresariales y transacciones financieras fuera de la ley, el 

fraude corporativo comenzó a tener relevancia entonces a partir de la crisis internacional 

financiera del 2002. Es un problema que abarca los fraudes o engaños realizados por 

directivos o miembros de entidades corporativas, causando perjuicios económicos o daños a 

sus propias empresas para obtener un bien personal. (Durrouti, 2006).  Problema que 

también es una constante realidad y amenaza para las pequeñas y medianas empresas. 

Debido a la interdependencia existente  entre las grandes, pequeñas y medianas empresas 

que conforman los diferentes sectores de mercado, hoy se ratifica la importancia de 

controlar los recursos financieros y no financieros, como estrategia para cuidar y proteger 

dichos mercados. Ello obliga a que las pymes consoliden sus propios procesos de control 

interno. No obstante el panorama no es el más deseable. 

 

 En investigación realizada por Bilbao, García y Ríos ( 2009), en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia: “El fraude contable: en enemigo que 

convive con las pymes” concluyeron que las pymes en Colombia son vulnerables a los 

fraudes, nacen como pequeños negocios y en muchos casos familiares, y al mismo tiempo 

se crean con múltiples problemas de control interno. Sólo basta con un análisis sencillo de 

riesgos y controles para disminuir el riesgo de fraude contable. La mayoría de las pymes 



 
 

carece de un método para la identificación de riesgos, lo que hace inadecuado su 

administración y monitoreo, debido a la falta de conocimiento y capacitación sobre el tema. 

 

 En ese orden de ideas, el fraude, que Linares  (2003) define como “una actividad 

deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier entidad 

incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la 

entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después 

de la actividad”,  debe tomarse como un alto factor de riesgo para el crecimiento y 

sostenibilidad de las pymes.  Con un Eficiente Sistema de Control Interno, es posible 

mitigar los riesgos derivados del fraude y actos de corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones 

 Con un eficiente Sistema de Control Interno, las pymes pueden cumplir con los 

siguientes objetivos: 

•   Proteger y conservar los recursos financieros y no financieros de la empresa. 

•         Aumentar la competitividad y eficiencia de la organización para el 

cumplimiento de metas y logro de objetivos corporativos. 

•         Aumentar el control de todas las operaciones y actividades que desarrollen, 

trayendo consigo el beneficio de presentar menos problemas de liquidez, ser más 

productivas y competitivas, presentar menos problemas jurídicos, técnicos y de 

talento humano. 

•         El eficiente sistema de Control Interno puede neutralizar o reducir las 

amenazas y actos de fraudes y corrupción provenientes de directivos, 

administrativos, personal asistente u operativo. 

•         Las pymes en Colombia con un fortalecimiento organizacional serán más 

dinámicas y garantizarán su sostenibilidad financiera con el diseño de controles de 

implementación, gestión y autoevaluación, adicional con la creación de sus propias 

oficinas o departamentos de control interno, constituido por profesionales de las 

ciencias contables y económicas. 

• Compra e implementación de software de control interno. 
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