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Resumen: tener controles y mecanismos bien definidos en las empresas es fundamental para 

el buen desarrollo de las actividades, ya sean operativas, administrativas y financieras, que 

además contribuyen para el logro de sus objetivos. Ecoaires S.A.S es una empresa dedicada 

al suministro e instalación de aire acondicionado y extracciones mecánicas; a pesar que 

cuenta solo con dos años de experiencia en el mercado, ha crecido rápidamente lo cual la 

hace enfrentarse a cambios y mejoras en sus procesos y tener controles que garanticen su 

correcto funcionamiento y la optimización de sus recursos. Con el presente trabajo y 

mediante un diagnóstico realizado a la empresa, se pretende dar sugerencias y 

recomendaciones para la implementación de un modelo de control interno utilizando como 

referencia el modelo SICOP, que le permita contar con herramientas administrat ivas 

coordinadas, fortalecer el mejoramiento continuo de sus procesos y aumentar su eficiencia y 

eficacia en el manejo de la información. 
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Abstrat: Having well-defined controls and mechanisms in companies is essential for the 

proper development of activities, whether operational, administrative and financial, which 

also contribute to the achievement of their objectives. Ecoaires S.A.S is a company dedicated 

to the supply and installation of air conditioning and mechanical extractions; although it has 

only two years of experience in the market, it has grown rapidly which makes it face changes 

and improvements in its processes and have controls that guarantee its correct operation and 

the optimization of its resources. With the present work and through a diagnosis made to the 

company, it is intended to give suggestions and recommendations for the implementation of 

an internal control system using as a reference the SICOP report, which allows it to have 

coordinated administrative tools, strengthen the continuous improvement of its processes and 

increase their efficiency and effectiveness in the handling of information. 

 

Keywords: Internal control, Pyme, SICOP report, optimization of resources, effectiveness 

efficiency. 

 

Introducción 

 

La empresa prestadora de servicios de aire acondicionado y refrigeración ECOAIRES S.A.S, 

es una empresa joven en el mercado, actualmente carece de un sistema de control interno que 

le permita garantizar un correcto desarrollo de las actividades y operaciones empresaria les, 

no cuenta con medidas preventivas que identifiquen riesgos, errores, y perdidas, se 

evidencian debilidades en diferentes áreas ya que no se encuentran claramente definidas y 

reguladas, muchos de sus controles son empíricos lo cual causa falencias en las actividades 

desarrolladas. 

 

La empresa en el momento no ha estructurado un plan de políticas y procedimientos es decir 

no tiene un manual de funciones que garanticen la efectividad del trabajo desempeñado por 

cada empleado. 

 



La dependencia de contabilidad tiene falencias en la causacion de las facturas, ya que éstas 

primero deben ser evaluadas y aprobadas por el personal de ingeniería, los cuales son 

demorados en su entrega y ocasionan retraso en su contabilización mensual y su proceso de 

pago; igualmente la información de los egresos realizados mensualmente es entregada a 

contabilidad días después de haberse efectuado, lo cual conlleva a que no haya una 

información contable real al momento de tomar una decisión o solicitar un control. 

 

No existe una programación establecida para la realización de pagos a terceros, estos se van 

generando a medida que surjan recursos y/o ingresos, lo cual causa insatisfacción en los 

proveedores y contratistas. 

 

Muchos pagos se realizan en efectivo lo cual conlleva a obtener riesgo y deficiencias en el 

proceso contable y financiero. 

 

Todo lo mencionado anteriormente causa que la empresa no cuente con un buen desarrollo 

de sus actividades, no pueda monitorear sus operaciones, evaluar las funciones de cada 

empleado, y tomar las decisiones pertinentes. 

 

Es por esto que mediante el presente trabajo y como valor agregado por parte de la estudiante 

trabajadora, se busca diseñar procedimientos necesarios para la implementación de un 

modelo de control interno en la empresa Ecoaires S.A.S que permita optimizar los recursos 

y garantizar el buen desarrollo de las actividades, y para esto se requiere identificar, evaluar 

y analizar los riesgos encontrados en las actividades de la organización, mediante un 

diagnóstico de todos los procesos administrativos y financieros de la empresa, de modo que 

se puedan diseñar esquemas para la comprensión de métodos y plantear actividades de 

control obtenidos en el proceso de investigación que ayuden a corregir y mejorar los procesos 

de la compañía y a mejorar las actividades operativas, administrativas y financieras. 

 

Formalizar los procesos de control y planificación en las operaciones de la empresa Ecoaires 

S.A.S es necesario y urgente, la organización a pesar de sus poco tiempo en el mercado ha 



crecido de una manera significativa, lo cual la lleva a exigirse más y a mejorar día a día, por 

tal motivo dichos controles serán de gran ayuda para su desarrollo organizacional, mejorar 

sus operaciones y obtener una mayor eficiencia, eficacia  y competitividad en el mercado, de 

lo contrario la empresa, sin un control efectivo estaría expuesta a múltiples riesgos que 

impedirán el desarrollo, la productividad y la sostenibilidad y llegar a consecuencias como 

como perdida de dinero, patrimonio, demandas y cierre total de la empresa. 

 

El desarrollo de este artículo se llevó a cabo en cuatro fases: en la primera fase se estructuro 

la investigación y sus respectivos alcances, en la segunda fase se realizó un diagnóstico del 

estado actual de la empresa para conocer las falencias y riesgos internos originados en el 

desarrollo de las operaciones empresariales, en la tercera fase se realizó una serie de 

sugerencias para controlar los riesgos y evitar problemas futuros mediante la implementac ión 

de un modelo de control interno mediante el modelo SICOP y por última fase se encuentran 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Metodología 

 

El presente artículo como objeto de estudio se llevó a cabo mediante la recopilación de 

información suministrada por la empresa de tal manera que pudiera desarrollar un 

reconocimiento del entorno, y permitiera conocer las falencias existentes dentro de la 

compañía, y por último se pretendió presentar una serie de sugerencias y recomendaciones 

que la organización puede asumir y aplicar para mitigar sus riesgos, evaluar sus procesos y 

mejorar su funcionamiento actual, y de este modo pueda alcanzar sus metas y objetivos 

propuestos. 

 

El método de investigación es mixto, tiene enfoques cualitativos donde se extrae el anális is, 

atributos y características de las variables y categorías en el estudio de los procesos 

administrativos y financieros de la empresa mediante la realización de entrevistas y / o 

cuestionarios. Igualmente se emplean factores cuantitativos mediante la recopilación de datos 

estadísticos y comparativos del sector y la empresa misma. 



 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo puesto que destaca una indagación sobre 

los procesos y funciones desarrolladas por la empresa Ecoaires S.A.S y su necesidad de 

adoptar nuevos estándares, realizando a fondo investigaciones para hacer un análisis de las 

múltiples falencias que tiene, respecto a un control interno. Con este tipo de investigaciones 

ayudara a obtener datos que permitan apalancar la toma de decisiones y corregir las falencias 

y errores actuales. 

 

Para la recopilación de la información se utilizaron técnicas e instrumentos como: Una 

entrevista dirigida al personal administrativo de la empresa que ayudo a obtener una 

información veraz de las problemáticas de la compañía, dicha entrevista estuvo diseñada por 

preguntas tipo cerradas relacionadas con los agentes de control. El objetivo de esta fue 

evaluar todos los componentes del control interno desarrollados por la empresa. 

 

Igualmente se desarrolló una encuesta acerca del control interno el cual estuvo compuesta 

por preguntas diseñadas para obtener información, realizar un análisis estadístico y alcanzar 

los objetivos de estudio. 

Dentro los componentes evaluados estuvieron el ambiente de control y la evaluación de 

riesgos. 

 

Como fuentes secundarias se tuvieron en cuenta referencias bibliográficas, de autores afines 

al área del control interno, informe COSO, modelo SICOP, investigaciones del control 

interno en las Pymes realizadas por expertos, manuales de gestión de empresas, leyes y 

normas.  

 

Resultados 

 

El control interno “es un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y demás personal 

de la entidad, basado en el establecimiento de estrategias para toda la empresa, diseñadas 

para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad” (Romero, 1997).  Dicho 



control debe ser adoptado de manera coordinada por todas las empresas independientemente 

de su estructura, tamaño o naturaleza con el fin de proteger los bienes y recursos, identificar 

aquellos riesgos y/o eventos que afecten los resultados empresariales. 

En un entorno empresarial cada vez más competitivo hace que las Pymes tengan la necesidad 

de  operar con buenos sistemas de control interno que garantice el logro de sus metas y 

objetivos, ayuden a reguardar sus recursos, detectar y evitar desviaciones presentadas en el 

transcurso de las operaciones, es por esto que cada día es más necesaria la implementac ión 

de controles en especial en las Pymes ya que se caracterizan por su falta de formalidad, 

organización, y vacíos en los procesos internos administrativos de la empresa, tal como lo 

planea en su artículo Castañeda: 

 

Las  Pymes  tienen  debilidades  estructurales en cuanto a la falta de herramientas para 

crear estrategias que permitan una gestión para proyectar la empresa en el mediano y 

largo plazo, les falta planeación, lo que se convierte en una limitante para la inserción 

en el ámbito internacional poniendo en riesgo su continuidad en el mercado nacional. 

(Parra, 2014) 

 

Por lo tanto, es importante que las empresas sean conscientes de la importancia que tiene el 

control interno y lo visualicen y apliquen como una herramienta de planeación y vigilanc ia 

que aporta seguridad, efectividad y eficiencia en la información y demás operaciones 

desarrolladas. 

 

Para mitigar los riesgos que presenta la empresa Ecoaires S.A.S. se evaluaron dos modelos 

de control interno que se ajustaran a sus necesidades; uno de ellos es el informe COSO el 

cual presenta una estructura de control basado en la satisfacción de objetivos como: logros 

en la efectividad y eficiencia en las operaciones, logos en la confiabilidad de la informac ión, 

y el cumplimiento en las normas y leyes. 

 

Este informe está estructurado por cinco componentes: 

 



-Ambiente o entorno de control: es el fundamento de los demás componentes del control 

interno, es decir influye en los sistemas de información y comunicación y demás actividades 

de supervisión, aportando disciplina y disciplina, además considera elementos fundamenta les 

como integridad y valores éticos, compromiso de competencia profesional, estructura 

organizacional y políticas y prácticas en materia de recursos humanos. 

 

- Evaluación de Riesgos: es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para el logro 

de los objetivos, constituye una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos.  

 

- Actividades de control: Son todas aquellas políticas y procedimientos, técnicas y prácticas 

que ayudan que las funciones desarrolladas por la empresa se lleven a cabo. 

  

- Información y comunicación: es la identificación, obtención y comunicación de la 

información, en tiempo y forma que permita a los empleados cumplir con sus 

responsabilidades a cargo, la dirección de comunicar en forma clara las responsabilidades de 

cada empleado dentro del sistema del control interno.   

 

- Monitoreo: Es un proceso que verifica la vigencia del control a lo largo del tiempo, que se 

logra a través d una supervisión controlada y evaluaciones periódicas. 

 



 

Figura 1. Componentes del Informe COSO 

(Hernandez, 2017) 

Los anteriores componentes generan una agrupación de un sistema que se va adecuando 

conforme a los cambios del entorno y garantizan a la organización el correcto cumplimiento 

de los objetivos, la optimización de los recursos existentes, y reducción de los riesgos, este 

informe es aplicable a todas las áreas de la organización y de su efectividad depende que la 

administración obtenga información necesaria para seleccionar alternativas y mejorar los 

intereses de la empresa. 

 

El otro modelo importante para la implementación de un sistema de control interno es el 

SICOP “ Sistema de Control para las pequeñas y mediana Empresas” el cual fue 

diseñado por la Contadora Publica Rubí Consuelo Mejía en el año 2002, como respuesta a la 

informalidad existente dentro de las Pymes en materia de control, tomando como referencias 

controles internos de las grandes empresas y adaptándolo a las Pymes, donde la agilidad y la 

flexibilidad toman un rol fundamental para satisfacer las necesidades del control.  

 

Este sistema de control se compone de tres subsistemas: el sistema preventivo, el sistema 

ejecutivo y el sistema de diagnóstico, los cuales deben funcionar de forma coordinada, como 

se presenta a continuación. 



 

 

Figura 2. Elementos del SICOP 

(Mejia, 2002) 

A partir de las interpretaciones que se realizaron del texto de Mejía (2002) para revisar la 

posibilidad de que el modelo se ajuste a las necesidades de la empresa objeto de estudio, se 

plantean las siguientes precisiones: 

 

El Sistema Preventivo: pretende anticipar a las empresas la ocurrencia de los riesgos, se 

basa en la creación de un buen ambiente en la empresa basado en valores para fortalecer el 

control, se compone de dos subsistemas, el primero es el ambiente de control el cual según 

el Instituto Americano de Contadores Públicos es “aquel que establece el tono de la 

organización, influenciando la conciencia de control de su gente. Es el fundamento de todos 

los otros componentes del control interno, proporciona disciplina y estructura” (AICPA, 

1995), y el segundo es la evaluación de riesgos la cual consiste en identificar, evaluar y 

analizar los riesgos de la empresa que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 

En el Sistema Ejecutivo se proporcionan herramientas necesarias para que cada empleado 

tenga un control de su labor y de los riesgos presentados en las funciones desempeñadas. Este 

sistema se divide en actividades de control y autocontrol, esta primera es definida por la 

Contadora Ruby como “las políticas, y procedimientos que ayudan a la dirección a asegurar 



que los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos de la entidad son evitados” 

(Mejia, 2002), y el autocontrol permite que cada empleado se haga responsable de su propia 

labor, tenga sentido de pertenencia por la organización, y conozca todo el proceso 

organizacional de la empresa. 

 

Po último el Sistema de Diagnóstico permite evaluar el sistema de control establecido por 

la empresa y las diferentes variables del desempeño de la organización, al igual que los 

anteriores sistemas se divide por dos elementos las variables críticas en las cuales se mide 

los resultados del proceso, comparación de resultados y la habilidad para corregir las 

desviaciones presentadas y el sistema de control el cual consiste en evaluar el desempeño del 

sistema de control con base a las necesidades para corregir las deficiencias. 

 

Lo anteriores sistemas contribuyen de forma diferente al cumplimiento de los objetivos de 

las empresas, involucra a todos los empleados, establece límites y valores y permite anticipar 

a la empresa a la ocurrencia de riesgos. 

 

En la empresa Ecoaires S.A.S. el modelo que más se ajusta a sus necesidades él es SICOP 

porque está diseñado para pequeñas y medianas empresas y brinda herramientas que generan 

valor y facilitan la identificación y reducción de riesgos. 

 

Tener como referencia el modelo SICOP para la implementación de un control interno en la 

empresa Ecoaires S.A.S. presenta una oportunidad para analizar las debilidades y riesgos 

existentes, permitiendo impulsar a su cambio organizacional, donde las debilidades se 

conviertan en fortalezas, y se pueda llegar a obtener un mejor desempeño para el logro de sus 

objetivos, además de ser un soporte para el cumplimiento de los planes estratégicos su misión 

y su visón. 

 

Para la identificación y evaluación de los riesgos se realizó un diagnostico mediante una 

encuesta (anexo) realizada a diferentes dependencias, donde se obtuvo el siguiente resultado: 

 



DIAGNÓSTICO 

Sistema preventivo - Identificación y Evaluación de Riesgos  

Recursos Humanos  

Riesgo Causa Consecuencia Control y/ Recomendación 

Incumplimiento en la 

Implementación del 

Reglamento Interno de 

Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento para 

su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa puede ser 

sancionada con elevadas 

multas por la dirección  

General del Trabajo  

como lo establece el 

Artículo 123 del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

 

 

 

 

Implementar y dar a conocer el 

Reglamento Interno de 

Trabajo, el cual contenga de 

forma clara y detallada las 

disposiciones obligatorias para 

todas las partes que intervienen 

en la actividad de la empresa. 

Este Reglamento debe ser 

aprobado por el Ministerio de 

Trabajo y debe estar visible 

como mínimo en dos lugares de 

la empresa. 

No hay una delegación 

de Cargos y Funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay una implantación  

de un Manual de 

Funciones. Hay 

deficiencias en proceso 

de contratación del 

personal.                                                   

Falta de Capacitación al 

personal.       

 

 

 

 

 

 

                                          

Sobrecarga laboral en 

algunos empleados.                                 

Retrasos en los procesos.                            

Empleados 

insatisfechos.                              

Estrés laboral, síndrome 

de Burnout (Loaiza, 

2014).1    

 

 

 

 

 

 

               

Implementar un manual de 

funciones para cada empleado .                                                                     

Aplicar un adecuado proceso 

de contratación donde se evalúe 

el perfil profesional y el cargo a 

ocupar. Esto traerá a la empresa 

beneficios como reducción de 

tiempo y costos, motivación en 

los empleados, mayor 

productividad y rentabilidad.    

Además la empresa ya está en 

la obligación de contratación de 

aprendices, de tal modo que 

tengan la oportunidad de 

aportar sus conocimientos 

adquiridos. 

                                                                 

1 Este síndrome que traducido al español significa quemado o fundido, es un tipo de estrés laboral que se 

manifiesta por alto estado de insatisfacción en el trabajo y baja responsabilidad, agotamiento físico y mental 

que, en la mayoría de los casos, denota baja autoestima y depresión. 



DIAGNÓSTICO 

Administración y Contabilidad 

Riesgo Causa Consecuencia Control y/ Recomendación 

Retiros y pagos en 

efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tienen convenios 

con algunos bancos o 

entidades financieras  

para la realización de 

transacción de pago e 

ingreso de dinero, por los 

elevados gastos 

bancarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dinero está expuesto a 

Robos, uso inapropiado 

del dinero, 

inconsistencias en la 

información financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un control 

adecuado sobre el manejo del 

efectivo, que permita a la 

dependencia de contabilidad y 

a la administración tener un 

seguimiento y supervisión del 

dinero manejado y así poder 

evitar sus usos inapropiados o 

perdidas injustificadas del 

mismo.                           Se deben 

realizar periódica y 

controladamente los arqueos de 

caja, igualmente es necesario 

tener convenios con los 

diferentes Bancos y realizar 

transacciones mediante 

cheques o transferencias. Esto 

ayudara a agilizar procesos a 

ambas dependencias y evitar 

riesgos e inconsistencias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



DIAGNÓSTICO 

Administración y Contabilidad 

Riesgo Causa Consecuencia Control y/ Recomendación 

Retrasos en la 

contabilización mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demoras en la 

verificación y entrega de 

facturas.                         

Inconsistencia con el 

software contable.           

Poco acompañamiento  

del Contador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Desconocimiento de la 

verdadera realidad  

económica de la 

empresa, Suministro de 

información errónea.                                                                                                   

Retraso en los procesos 

de pagos a terceros.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Implementar por escrito y con 

fechas establecidas reglas para 

la entrega de facturas, de modo  

que se realice su causación y 

pago en el plazo  

correspondiente.                                      

Se debe agilizar en la mejora de 

los procesos de 

sistematización.                                                   

Es necesario y urgente un 

Contador que cuente con la 

capacidad y disposición de 

analizar, verificar la  

información financiera, y 

ayude a la toma de decisiones 

de la empresa. 

No se evidencia una 

programación 

establecida para la 

realización de pagos a 

proveedores y 

contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escases de recursos. 

Cuentas de cobro y /o 

facturas con valores 

elevados.                 Plazos  

reducidos para su 

respectiva cancelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconformidad de los 

terceros.    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Implementar un control donde 

se clasifique cada factura por 

fecha de vencimiento, y en su 

fecha establecida realizar su 

respectiva cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

Ingeniería – Proyectos y Servicios  

Riesgo Causa Consecuencia Control y/ Recomendación 

Retrasos en los procesos 

técnicos y 

administrativos 

correspondientes al 

mantenimiento, 

suministro e instalación 

de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se efectúan los 

pedidos en el tiempo 

establecido.               

Demoras en la entrega 

de equipos por parte de 

los Proveedores, en 

muchas ocasiones se 

encuentran en ciudades 

diferentes,                                                

Hay deficiencias en los 

cronogramas de 

mantenimientos y demás 

trabajos.                                                    

Retrasos en trabajos 

realizados, los técnicos 

se tardan más del tiempo 

estipulado.                                       

En varias ocasiones los 

técnicos no premeditan 

lo que requieren para el 

desarrollo del trabajo. 

Incumplimiento al 

Cliente                Omisión  

de algunos procesos, 

como seguimiento de 

obra y facturación.                                        

- Desorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dependencia administrativa 

debe llevar un control adecuado 

de los requerimientos  

solicitados por el cliente.                                              

Es necesario un supervisor con 

conocimientos idóneos que este 

pendiente de los trabajos 

realizados y la entrega de los 

mismos a satisfacción del 

cliente.                                             

Los técnicos deben considerar 

todos los factores que 

intervienen en la obra antes de 

solicitar los materiales  

requeridos y así se pueden 

agilizar los procesos. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2018 

 

Como se señaló anteriormente el ambiente de control es un subsistema fundamental para la 

implementación de un modelo de control interno en las empresas, ya que define el carácter 

de toda organización y en este caso para Ecoaires S.A.S es importante que se estimule y se 

promueva la cultura y el compromiso hacia el control por aquellos que hacen parte de esta, 

fomentado principalmente por la integridad, los valores éticos, normas, procesos y una 

estructura organizacional que de la facultad y asigne las diferentes responsabilidades para 

poder llevar a cabo el control interno. 



En el sistema Ejecutivo la empresa debe desarrollar una cultura de autocontrol liderado 

principalmente por la Gerencia, donde cada empleado evalué su labor desempeñada y aporte 

herramientas de mejora para toda la organización. 

Todas las recomendaciones anteriormente mencionadas se deben poner en práctica para que 

la empresa en el corto, mediano o largo plazo mejore. 

 

En el corto plazo es necesario que la empresa mejore su estructura organizacional es decir 

realice una redistribución de funciones que le permita la estandarización de todas las 

actividades desarrolladas, donde todas las funciones sean programas, coordinadas y 

controladas para que estás se realicen de la manera más eficiente. 

Igualmente es fundamental realizar convenios con diferentes  bancos para realizar todo tipo 

de transacciones por canales electronicos, porque se evidencia que la empresa realiza 

constantemente retiros para cancelar sus obligaciones, exponiéndose a grandes riesgos y 

demoras en las filas de los bancos, por tal los convenios ayudara a la reducción de costos y 

gastos, ahorrar tiempo y garantizar la seguridad financiera de la empresa.  

 

Para las actividades financieras y contables es fundamental desarrollar un manual de 

procedimientos para el buen desarrollo de las mismas, en la recepción de las facturas es 

necesario que el personal de Ingeniería las revise y en el menor tiempo posible las transfiera 

a contabilidad donde se verifica que cumplan con todos los requisitos legales, se realiza su 

respectiva contabilización y posteriormente pasa para financiera, donde con su fecha de 

vencimiento se realiza el pago; igualmente se debe tener un control con los anticipos 

otorgados a los contratistas, se evidencia que la empresa es muy flexible, por lo que es 

necesario contar un formato formal de anticipos, que cuente con toda la informac ión 

requerida y así en el momento de recepción de las facturas  se realice su respectivo cruce y 

legalización de la factura. 

 

En el mediano plazo es importante la contratación un personal idóneo y capacitado para el 

área de recursos humanos y seguridad en el trabajo que evalué el desempeño de todo el 

personal, capacite y desarrolle programas que estén acorde con el correcto funcionamiento 



de la empresa, brindar a los empleados beneficios en función de mantener una armonía y 

compromiso por su labor, tener un seguimiento a la seguridad social, entrega de dotación, y 

demas aspectos fundamentales para el mejoramiento de procesos, esto ayudara a crear un 

mejor ambiente laboral, y tener empleados felices con su labor. 

 

Por ultimo a largo plazo,  es útil implementar un Sistema de Control Interno completo para 

cada área de la empresa, que ayude al desarrollo, evaluación y mejora de todos los procesos 

administrativos, operativos, contables y financieros y contribuya al logro de todos los 

objetivos, optimizar los recursos, y tener un gran posicionamiento en el mercado. 

 

Elaboración Propia 2018 



 

Recomendaciones  

 

Implementar un control interno en la empresa es la mejor recomendación para corregir y 

mejorar las inconsistencias q se vienen presentando, es por esto que a corto, mediano y largo 

plazo debe empezar a mejorar sus procesos para reformar la gestión empresarial y optimizar 

sus recursos.  

 

Es necesario que los mandos de autoridad demuestren un compromiso por implementar y 

aplicar un control interno que ayuden a mitigar los riesgos y a obtener una mayor 

productividad y rentabilidad. 

 

Es fundamental  que la empresa realice una autoevaluación de cada proceso para que 

coordine de forma específica todas las actividades desarrolladas por cada uno de sus 

empleados, además de implementar los procedimientos de control propuestos en el presente 

trabajo, lo cual ayudara a tener un manejo adecuado de la información y a unificar varios 

procesos que ayuden a la reducción de costos, gastos y tiempo. 

 

 

Conclusiones 

 

En el desarrollo de la investigación realizada a la empresa Ecoaires S.A.S se evidencio que 

es necesario la implementación de un modelo de control interno que ayude a mejorar cada 

uno de sus procesos administrativos, técnicos y financieros. 

 

Mediante el diagnóstico realizado se identificaron riesgos que retrasan la correcta operación 

de la empresa, como es la ausencia de políticas y procedimientos, los retiros y pagos en 

efectivo, recepción de facturacion y capacitación al personal en general, Todo esto son 

debilidades que se deben poner más atención porque en el futuro podrían traer consecuencias 

más graves. 



Así mismo se plantearon actividades de control, tomando como referencia el modelo que 

SICOP, el cual aporto  herramientas fundamentales para mejorar el correcto funcionamiento 

de la empresa y a lograr los objetivos y metas propuestos. 

 

Finalmente se logra identificar que la gerencia tiene la mejor disposición para recibir las 

propuestas anteriormente planteadas, y están abiertas a cambios que contribuyan y garanticen 

el beneficio para la empresa en general. 
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Anexos 

 

Formato Entrevista  

 

Nombre:  

Cargo:  

Dependencia: 

Objetivo General: Identificar y evaluar las actividades realizadas en cada área de la 
empresa Ecoaires S.A.S, con el fin de diagnosticar los riesgos y diseñar procedimientos 

necesarios para la implementación de un modelo de control interno. 

Criterio de Evaluación: Modelo de Control Interno  

 

1. ¿Existen manuales o controles implementados para los procesos administrativos de 
la empresa? 

 

Si_                   No_                  Medianamente_ 

 

2. Considera usted que es necesario la implementación y desarrollo de un manual de 
control interno para la empresa 

Sí_                   No_ 

Porque___________________________________________________________________ 

 

3. ¿La empresa posee un organigrama o esquema de organización elaborado? 

 

Si_                   No_                  Medianamente_ 

  

 

4. La empresa tiene claramente definido el plan estratégico corporativo, Misión, 
Visión, Valores 

      Si_                   No_                  Medianamente_ 



 

5. La empresa tiene definido las acciones disciplinarias a tomar frente al 

incumplimiento y actos incorrectos establecidos en la organización? 

 

      Si_                   No_                  Medianamente_ 

 

6. ¿Considera usted que la implementación de un manual de control interno permitirá a 

la empresa una mejora en sus procesos? 

      Sí_                   No_                   

Porque___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son los principales problemas que observa en su dependencia? 

 


