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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo realizar una verificación sobre el control que tienen las 

PYMES ante los estados financieros, con el fin de dar una alternativa adicional para que puedan 

implementarlo de una manera optima y precisa, tomando como referente tres investigaciones 

para realizar un comparativo sobre los métodos que plantean adicionar en las PYMES. 

Finalmente se plantean algunas conclusiones y recomendaciones para que las compañías aborden 

de manera correcta la implementación adecuada sobre los controles en los estados financieros. 

Palabras clave: control interno, PYMES, estructura, procesos. 

Abstract 

This research aims to carry out a verification on the control that SMEs have before the financial 

statements, in order to provide an additional alternative so that they can implement it in an 

optimal and precise way, taking as reference three investigations to make a comparison on the 

methods that pose to add in the SMEs. Finally, some conclusions and recommendations for the 

companies are approached in a correct way about the adequate implementation of the controls in 

the financial statements. 

Keywords: internal control, SMEs, structure, processes.
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1. Introducción 

La siguiente investigación hace referencia sobre el control interno en las PYMES, el 

desarrollo y la evolución corporativa de estas compañías, su objetivo principal es abarcar el paso 

a paso de los procesos y procedimientos de las compañías, identificando los posibles riesgos que 

se puedan presentar, para así evitar que se materialicen.  

Se tomó como base una serie de investigaciones las cuales se podrán verificar en el marco 

teórico de la investigación, las cuales sirven para identificar cuáles son los métodos que se han 

planteado para adoptar en las PYMES. Se hace una breve descripción de la evolución que ha 

tenido el control desde el ámbito económico, histórico y jurídico. 

Por último, se hace una referencia importante en la discusión la cual nos lleva a 

determinar una serie de conclusiones y recomendaciones, relevantes e importantes para orientar a 

las compañías de una forma más acertada a la hora de implementar los controles 
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1.1. Contexto  

1.1.1 Contexto histórico  

Para entender la historia del fenómeno a analizar en este documento, hay que hacer referencia, 

inicialmente, al trabajo de Montoya (2016) quien señala que el control se adoptó a lo largo del 

tiempo en las compañías según a las necesidades que identificaron en el trascurso de su 

desarrollo, ya que anteriormente no existían metodologías robustas que indicaran como se debían 

aplicar. A inicios del siglo XX Fayol indico que todas las compañías debían adoptar diversos 

controles y metodologías administrativas para robustecerlas, ya que estos son la base 

fundamental para mitigar materialización de riesgo. Entre más controles blinden las compañías, 

menor materialidad existirá; los controles se deben alinear con todos y cada uno de los procesos 

que componen las organizaciones, el estructurar y planear los objetivos alineados con la alta 

gerencia garantizaran el cumplimiento de metas establecidas por las organizaciones, todos los 

planes de acción que se establezcan en las compañía deben ser dados a conocer a todos y cada 

uno de sus colaboradores, para que desde su rol y función cumplan  a cabalidad con el enfoque 

estratégico para así efectuar la aplicabilidad de los  objetivos estratégicos ya que estos son la 

base fundamental en la compañías porque alinean a toda la organización así un mismo 

punto.(Montoya, 2016, p 142,143 ) 

A medida que las compañías crecen, los procesos son cada vez más complejos. Por ello, 

deben generar más controles para garantizar el cumplimiento de lo establecido y así evitar 

materializaciones y perdidas ya que estos van alineados con la situación económica y 

financiera de las organizaciones. (Montoya, 2016, p 142-143) 
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1.1.2 Contexto político. 

En lo que respecta el aspecto político de acuerdo con la evolución relacionada por Legis, 

el control interno, a partir del siglo XX, se empezó a estructurar por la metodología COSO 

porque estaba alineado con la gestión del riesgo organizacional. Desarrolló grandes ítems para 

evitar materialización de riesgos, cabe aclarar que esta metodología fue avalada por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero, luego definieron que esta no abarcaba todos 

los aspectos que estructuraran el control de los riesgos por ello en Colombia se implementó la 

metodología MECI a partir de la ley 87 de 1993 ya que hace una evaluación más precisa para 

todas las entidades  públicas; el objetivo general siempre ha sido que estas dos estructuras 

garanticen que todo los controles 0 se adopten y garanticen el cumplimiento de la operación, 

posteriormente se reglamentó el decreto  943 de 2014 en el que se hace indicación precisa 

para orientar y alinear estas dos metodologías frente al contexto de referentes internacionales 

porque garantizan un control más robusto y completo ya que todas las organizaciones se están 

encaminando a tener contacto directo con el exterior; por ello deben estar comunicadas bajo 

normas similares que garantizan un fácil entendimiento entre dos vértices tanto nacional como 

internacional. . (Bermúdez, 2015, párr. 1- 5) 

El decreto 302 de 2015 estableció una garantía para el control interno de las compañías 

privadas en las que se adoptó el concepto de la NIA 265 en la que se hace una valoración e 

identificación del riesgo en cuanto incorrección material, en este el auditor juega un papel 

importante ya que le indica cómo debe garantizar el cumplimento de los  controles internos en 

las organizaciones, y no solo esto también lo encamina a identificar que todos los controles 

que están descritos sean funcionales y aterrizados a las necesidades que se requieren en las 



9 

 

 

compañías de acuerdo con su plus corporativo y así emitir una respuesta adecuada al control 

interno en las compañías. (Bermúdez, 2015, párr. 1- 5)                                                                                                                                                                                                                                      

1.1.3 Contexto económico    

En lo que respecta el aspecto político de acuerdo con  la  establecido por Montoya 

(2016), las compañías adoptaron los controles en pro de un manejo que beneficiara su 

patrimonio económico y financiero para lograr el objetivo primordial que es garantizar el 

funcionamiento operativo, ya que gracias a este las compañías mantienen su equilibrio 

económico, la efectividad y la eficacia de los controles son la base esencial para el 

cumplimiento de los objetivos de los controles que van alineados con el movimiento 

económico y financiero de las organizaciones gracias a la aplicabilidad de estos se revelan 

informes financieros verídicos y exactos, aunque estos no son la base fundamental en las 

compañías si son un componente primordial para garantizar el estatus de las compañías en el 

mercado, además arroja resultados sobre el manejo que se le da a la compañía y con este se da 

un análisis exacto de si los controles establecidos son efectivos y necesarios para proteger a la 

compañía de materializaciones..(Montoya, 2016, p. 144 -145) 

1.2.Estado del Arte 

A continuación, se verificarán tres investigaciones que están alineadas con el contexto 

del control interno en las PYMES, con el propósito de analizar si podemos encontrar una 

solución a nuestro problema. 

La primer investigación documentada por Angulo, Quiroz y Sánchez en su 

investigación publicada en el año (2015) nos hace referencia sobre la” Metodología De 

Control Interno Para Las Pequeñas Empresas CIPE” indicaron que es necesario 
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implementar cinco elementos del control interno con el que quieren asegurar informes  de 

comunicación, de información y actividades de monitoreo, con esto pretenden fortalecer 

las compañías que están tomando gran impulso en el mercado, y que sin darnos cuenta 

estas son de gran importancia para la economía del país ya que tienen relación directa con 

las grandes organizaciones del país, el modelo que quieren aplicar es el CIPE ( Control 

Interno para las Pequeñas Empresas) con el cual se busca garantizar la aplicabilidad del 

control interno en las PYMES; pero no abarcan la incorreción en los estados financieros, 

que es lo que se pretende con esta investigación porque el control interno no solo asegura 

el hecho de implementar controles en la compañía, es decir también deben estar orientados 

al enfoque contable y financiero. 

Por otro lado, un estudio de Castañeda en su investigación publicada durante el año 

(2014) nos hace referencia sobre” Los sistemas de control interno en las MiPymes y su 

impacto en la efectividad empresarial” realizó un comparativo entre tres compañías de 

confección en las que implementó la metodología COSO para precisar los objetivos 

alineados a estas compañías, quiere fortalecerlas para que tomen fuerza con los controles 

que quiere adecuar, para así garantizar su permanencia en el mercado y un orden 

organizacional, ya que son empresas micro que no poseen ningún estándar de control. Este 

análisis tampoco abarca lo que se busca con este proyecto, que es orientar a las PYMES a 

implementar controles que estén alineados a los estados financieros; ya que su autor lo que 

pretende es fortalecer tres compañías que están alineadas al campo de la confección. 

Finalmente, Díaz en su investigación publicada durante el (2015) nos oriente sobre el” 

Acercamiento al control interno en las pymes colombianas” indica que quiere fortalecer la 

estructura administrativa interna para alinearla a los objetivos estratégicos para así 
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establecer compromisos éticos y clasificar las compañías según su tamaño, quiere 

fortalecer la productividad de las compañías con los controles que se implementen 

realizando un análisis del posicionamiento de cada una de ellas según a la productividad 

económica que manejan anualmente, también clasifica las compañías según su tamaño para 

identificar como se debe abarcar el  control en cada una de las compañías alineada a la 

metodología COSO, pero tampoco abarca el control de la incorrección en los estados 

financieros, que es uno de los principales controles que deben garantizar los auditores 

como cumplimiento en el instante en que realicen validaciones y verificaciones cuando 

ejecuten auditorías en las compañías.    

Estas investigaciones se han centrado más en tratar de implementar diversos métodos 

de control y de hacer comparativos entre compañías para garantizar una fuerza en el 

mercado; y no han tenido en cuenta el garantizar el aseguramiento sobre las presentaciones 

de estados financieros ya que en las PYMES no es común que lleven este tipo de controles, 

porque solo se limitan en verificar y analizar que las compañías generen rentabilidad y 

tengan un buen posicionamiento ante la competencia. 
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1.3.Formulación del Problema 

Después de realizar el rastreo de tres investigaciones se encontró que el problema de 

investigación es que: No existen investigaciones que aborden la relación entre control interno 

y las PYMES. 

 

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General: 

Analizar la relación que existe en el control interno y las PYMES, para garantizar el 

control que se debe tener sobre la presentación de los estados financieros. 

 

2.2.Objetivos Específicos: 

 

 Realizar una verificación sobre la aplicación de métodos de control. 

 

 Por otra parte, dar una solución para asegurar el cumplimiento en la aplicabilidad 

de controles. 

 

 Finalmente, realizar sugerencias para garantizar la presentación de los estados 

financieros desde el control. 
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3. Marco Teórico 

Control interno 

De acuerdo con lo establecido por la ley 83 de 1993, el control interno es una 

herramienta fundamental para establecer una adecuada organización en las compañías por medio 

de diversas herramientas como: normas, procedimientos y actividades que van ligadas a las 

normatividad y legalidad estipulada por las políticas constitucionales, que son las garantes para 

verificar que se cumpla a cabalidad con el marco regulatorio; que sirve para generar un 

desarrollo adecuado en la estructura organizacional de las entidades sin importar el tamaño de 

estas y la actividad económica que estas ejecutan. Además de esto, garantizan la eficacia y la 

efectividad económica en las actividades operacionales que se desarrollan. Ley 83, 1993, p 1-2 

Desde la perspectiva a nivel administrativo el control interno es un proceso que se ejecuta 

directamente por directores, gerentes y líderes de una compañía; con el fin de equilibrar el 

sistema, generando controles con el objetivo de garantizar una protección en la compañía desde 

diversos campos, por ello los categorizan para poder medir la efectividad, eficiencia, 

confiabilidad y cumplimiento sobre lo establecido por las compañías. Posso y Barrios, 2014, 

diseño de un modelo de control interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros, 

Universidad de Cartagena, Cartagena. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente el control interno es fundamental 

implementarlo en las compañías, con el fin de garantizar una protección y a su vez cumplir con 

todos los lineamientos estipulados por la ley, ya que estos son los garantes para así cumplir con 

lo establecido por la alta dirección en las compañías, con este se puede verificar y asegurar que 

lo estipulado es lo que se está cumpliendo en el día a día. Es importante que todo lo que se 
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documente en cada sistema de control sea lo que se ejecuta ya que esto no puede quedar solo 

escrito por ello es necesario que cuando se adopte este proceso se realicen seguimientos 

periódicos. 

El control interno tiene establecidos ciertos objetivos que ayudan a cumplir acabildad el 

diseño y el desarrollo de constitucionalidad, entre ellos podemos encontrar: 

 Aseguramiento de los recursos económicos, para garantizar la adecuada administración 

de estos y protegerlos de los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

 Generar un seguimiento adecuado sobre la medición y evaluación de la gestión 

organizacional. 

 Garantizar controles sobre los posibles riesgos que se puedan presentar, estableciendo la 

detección de las causas, la medición relativa de la criticidad del riesgo, verificar el 

alcance de afección que estos puedan generar sobre los objetivos organizacionales y 

establecer correcciones con los seguimientos adecuados para mitigar materializaciones. 

 Se debe garantizar que todos los registros que se documentan sean fiables y veraces para 

asegurar la efectividad de la información. (Ley 83, 1993, p 1-2) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente para realizar un buen diseño y desarrollo en 

la compañía es necesario adoptar todos y cada uno de los objetivos indicados por la ley, no solo 

para cumplir con lo que ellos estipulan, sino también para tomar como base la estructura de la 

compañía de manera adecuada, con el fin garantizar la constitución de unas buenas bases ya que 

este es el corazón del control. De ello depende el éxito en la aplicación del control de una 

compañía. 
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El control interno tiene establecidas ciertas características que ayudan a suplir las 

necesidades que tienen las compañías a nivel económico y financiero, entre ellas podemos 

encontrar: 

 El control interno debe formar parte esencial de la compañía el cual debe asegurar una 

protección en la planeación gerencial, procesos contables, seguridad de la información y 

procesos operativos.  

 La alta gerencia o la autoridad máxima en la compañía debe garantizar la 

implementación, el perfeccionamiento y el seguimiento adecuado en la aplicación de un 

sistema de gestión del control interno, el cual debe ir alienado a core del negocio, a su 

naturaleza y a su estructura misional. 

 Todas las áreas de las compañías deben tener un responsable, el cual debe tener una 

autoridad y unas funciones establecidas por la compañía.  

 Control interno debe ser una proceso o área independiente a toda la compañía ya que 

debe asegurar el cumplimiento de las normas y reglas ya establecidas en conjunto de la 

alta gerencia. 

 Todos los movimientos y transacciones financieras deben tener los controles y registros 

adecuados esto con el fin de tener un dato exacto en la información a la hora de generar 

informes, se debe establecer un procedimiento para garantizar el cumplimiento de este. 

Ley 83, 1993, p 2-3 
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Figura 1. Elementos del control interno 

 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw3rXeNgS9N9OtmfxH_j3w-

0qDALyyxTJhia2X_XYBy4cdpqYHOg&s 

El control interno también posee unos elementos que nos indica las responsabilidades de 

los líderes de las compañías, en los que se establecen objetivos para garantizar el cumplimiento 

de las metas que se tienen establecidas las cuales son medidas a través de indicadores, también 

están obligados a definir las políticas como guías para la estructuración de los procesos y los 

procedimientos de los mismos, adicionalmente deben establecer lineamientos y 

retroalimentación sobre las evaluaciones de control las cuales se deben realizar de manera 

periódica. La compañía debe garantizar la implementación de capacitación e inducción en la que 

se aborde tanto a los trabajadores nuevos como antiguos (actualización de información), para 

divulgar toda la información correspondiente al sistema de control interno esto con el objetivo de 

que todos estén alineados a la actualización de normas y procedimientos. Ley 83, 1993, p 3. 

De acuerdo con los elementos que citaron anteriormente, expresan las características 

que deben tener el sistema de control en las compañías; porque nos hace un paso a paso que se 

debe ejecutar desde que se inicia con la constitución hasta los seguimientos que se deben hacer 

de manera regular según como lo crea apropiado cada compañía. 
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Conocimiento del control interno en la auditoría de estados financieros:  Este es un 

elemento fundamental para las compañías, ya que  es necesario que todas las compañías cuenten 

con un servicio de auditoria en la que se garantice la verificación y validación sobre la 

presentación de los estados financieros en la compañía, porque son la garantía esencial para 

asegurar el control que se tiene sobre la información que se reporta, este es un requisito 

fundamental a la hora de mitigar materialización de posibles riesgos monetarios en la que se 

cumpla el lineamiento establecido por la NIA 315 - 22, 2013. 

De acuerdo a la mención que se realizó anteriormente correspondiente a la auditoria que 

se debe realizar sobre los estados financieros en las compañías, esto solo ha sido adoptando por 

las grandes compañías de las industrias, pero se dejaron a un lado las pequeñas empresas, porque 

se tiene una percepción de que estas son un poco más informales. Por ello es importante 

garantizar que se implementen en todas estas compañías los controles y auditorias sobre sus 

movimientos financieros sin importar su cantidad de empleados o el capital que estas posean. 

Figura 2. Generalidades del seguimiento 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/exposcionfinal-110430151139-

phpapp01/95/pruebas-seguimiento-y-supervion-de-auditoria-28-728.jpg?cb=1304177313 
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La imagen que se relacionó anteriormente es el paso a paso que se debe tomar para 

ejecutar una revisión y auditoria adecuada sobre los estados financieros en las compañías, ya que 

nos ayuda a rastrear todos los procesos de manera adecuada ya que se parte desde la verificación 

de su objetivo hasta el resultado final del monitoreo; todos los informes que se emiten son 

importantes para verificar el status financiero de las compañías por ello no se deben dejar a un 

lado.  

MIPYMES 

Las MiPymes son empresas son compañías pequeñas que actualmente están liderando 

una gran posición en el mercado, a pesar de su pequeña extensión, son entidades que han 

generado mucha fuerza a nivel económico y financiero, se identifican por ser independientes, 

aunque actualmente están un poco apartadas del sector industrial, ya que su capital no está 

robusto en comparación con los grandes contribuyentes. Grupo Bancolombia, 2018, conoce 

todo sobre las pymes en Colombia. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente las MiPymes, son pequeñas compañías 

que han tenido gran evolución en el mercado, ya que nos han beneficiado bastante 

robusteciendo la economía en nuestro país, por ello es necesario tomarlas de gran importancia 

y ayudarlas a construir una entidad segura para garantizar su permanencia en el mercado. 

     A continuación, vamos a ver la clasificación de las MYPIMES en Colombia de 

acuerdo con lo establecido por la ley 905 de 2004: 

 Microempresa: debe estar compuesta por 10 o menos trabajadores y debe estar 

constituida por un capital inferior a 501 smmlv. 
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 Pequeña empresa: debe estar compuesta por 11 y 50 trabajadores y debe estar 

constituida por un capital entre 501 smmlv y menor a 5.001 smmlv. 

 Mediana empresa: debe estar compuesta por 51 y 200 trabajadores y debe 

estar constituida por un capital entre a 5.001 smmlv y menor a 15.000 smmlv. 

Según la última medición realizada en Colombia a corte de junio de 2018, existen 

1.500.000 MiPymes. Constituidas entre personas naturas y jurídicas antes el Registro Único 

Empresarial, clasificadas de acuerdo a los ítems relacionados anteriormente. Grupo 

Bancolombia, 2018, conoce todo sobre las pymes en Colombia. 

Figura 3. Ejemplos de Pymes en Colombia 

 

Fuente: Grupo Bancolombia, 2018, conoce todo sobre las pymes en Colombia. 
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Figura 4. Ejemplos de Pymes en Colombia 

 

Fuente: Grupo Bancolombia, 2018, conoce todo sobre las pymes en Colombia. 

 Ventajas y desventajas 

     A continuación, se va a verificar la relación entre las ventajas y desventajas que se 

deben tener en cuenta a la hora de analizar el funcionamiento y la estructuración de las 

compañías. 
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Figura 5. Ventas y desventajas de las PYMES 

 

Fuente: El panorama actual de las pymes: ventajas y desventajas competitivas (Navarro, 

García y Vela) 

Las MiPymes en Colombia, actualmente, son de gran importancia para el sector 

económico, ya que han forjado la producción y distribución de los principales productos 

brindados en Colombia en cuanto a bienes y servicios, ya que no solo han beneficiado a las 

personas por el trabajo que se realiza sino que también ha disminuido en gran proporción el 
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desempleo a nivel nacional y con ello llego la formalización del trabajo para todas las 

personas que tenían trabajos informales en las compañías que pertenecen a este grupo de 

clasificación.   

4. Discusión 

El control interno en Colombia ha tenido diversos cambios sobre todo a la hora de 

verificar que capo se va abarcar, por ello este no solo se debe aplicar en las grandes empresas 

sino también en las MiPymes con el fin de garantizar la efectividad de su producción y su 

estructuración. 

Por ello se ha convertido en uno de los procesos más verificados y calificados en las 

compañías, dado a esto lo que se busca en un futuro con este proceso este aplicado en todas 

las compañías sin importar su tamaño, las actividades que se ejecutan en este proceso han 

servido para certificar a miles de compañías con grandes estándares en calidad, esto quiere 

decir que no solamente sirve para tener un control y monitoreo constante sino también para 

dar las a conocer en el mercado.  

Adicionalmente con el comparativo que se hace referente a las ventajas y desventajas 

de las MiPymes, se analiza el seguimiento que se les puede realizar a cada entidad ya que 

todas tienen enfoques diferentes y con este se garantiza el mecanismo adecuado que se debe 

sugerir para así suplir todas las necesidades que las compañías puedan llegar a tener. 

5. Conclusiones 

 En las Pymes hay una baja probabilidad de aplicación de controles y se identifica cuál es 

el paso a paso de componentes a tomar en cuenta para poner en marcha la ejecución de 
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estos, con el fin de garantizar protección sobre los procesos y procedimientos en las 

compañías. 

 Es importante conocer primero las Pymes y verificar cuál es el perfil característico que 

están poseen, esto con el fin de plantear controles referentes a las ventajas y desventajas 

que estas poseen. Para así, abordar todos los frentes y evitar materialización de riesgos. 

 Las Pymes en Colombia, a nivel general, no cuentan con un auditor capacitado para la 

verificación de los estados financieros, por ello se identificó cual es el conocimiento que 

deben tener tanto las personas, como las compañías para contar con el personal 

especializado en materia; para garantizar la veracidad y trasparencia a la hora de revelar 

esta información, acorde como lo indica la ley. 

6. Recomendaciones 

 Para implementar y ejecutar controles en las Pymes es necesario primero definir 

una estructura adecuada, esta debe ir sujeta a los lineamientos estratégicos de la 

compañía, para asegurar una estructuración alineada a la planeación estratégica.   

 Para definir, implementar y ejecutar un plan de sistema de gestión en los controles 

es necesario rastrear todas las debilidades y fortalezas de las Pymes, esto con el fin 

de identificar qué campo debemos abordar y en cual nos debemos enfocar para 

fortalecer los procesos de la compañía  

 Para garantizar un adecuado control sobre los estados financieros en las Pymes, es 

necesario contar con un personal idóneo, actualizado y alineado con todos los 

cambios que se generan día a día para que esté acorde con lo estipulado por la 

norma, para garantizar el cumplimiento legal. 
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