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Resumen 

Dado la importancia que tienen para la economía del país las pequeñas empresas y su 

fragilidad por malos manejo, se realizó este artículo con el objetivo  demostrar la 

efectividad del control interno para el correcto manejo de la cartera en las pymes de 

Villavicencio. El método aplicado fue el cuantitativo con análisis en el control interno de 
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cartera y sus áreas relacionadas. En los resultados se observó que en la mayoría de 

estas empresas no existe un control interno, por lo que se concluye que esta situación 

se presta para que personas se apropien de los recursos. 

 

Palabras clave: Control interno, cartera, pymes, cierre. 

 

Abstract 

Given the importance to the economy of small businesses and their fragility by 

mismanagement it is that it was as he made this article with the aim to demonstrate the 

effectiveness of internal control for the proper management of the portfolio in small 

businesses in Villavicencio. The method was applied to quantitative analysis in internal 

control portfolio and related areas. In the results it was observed that there is no internal 

control in most of these companies, so it is concluded that this situation lends itself to 

people to appropriate resources. 

 

Keywords : Internal Control, portfolio, small businesses close . 

 

Introducción 

Para las empresas es muy trascendental reconocer  su vulnerabilidad y la 

necesidad de implementar en su Manual de Funciones medidas contempladas en las 

Normas internacionales de información financiera para evitar irregularidades en el 

manejo de sus recursos, de parte de los clientes internos y externos que los lleven  a la 

quiebra, porque el área de Control Interno no cumple con su misión al carecer de un 

manual de funciones, puede ser una de las razones para que no se realicen tareas tan 

sencillas como llevar un control en el cobro de las facturas que adeudan sus clientes, 

revisar que el dinero que ingresa sea depositado en las cuentas corrientes de la 

empresa o se confronten los recibos de caja y las facturas, es lo que lleva a plantear la 

siguiente pregunta: ¿es posible que la falta de control interno al área o sección de 

cartera en las Pymes es lo que ocasiona que se presente fraude en sus ingresos, 

causando el cierre de muchas de ellas?  
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Este artículo cuyo objetivo es demostrar la efectividad del control interno para el 

correcto manejo de la cartera en las pymes de Villavicencio y por ende en el resto del 

país, porque se ha tenido conocimiento que por problemas de mal manejo en el área de 

cartera como la falta de control, se ha permitido que quienes la tienen a cargo 

defrauden fácilmente su capital de trabajo; en otros casos no se realiza un estudio a 

fondo de las hojas de vida crediticias de los clientes y se ceden mercancías a personas 

que no tienen por norma cancelar sus deudas, ocasionando detrimento en los fondos 

de la pyme.  

Esta situación lleva a que el profesional en Contaduría Pública, se vea en la 

necesidad de acceder a información relacionada con el Control y la Auditoría, para que 

brinde acompañamiento a las empresas y se convierta en el puente que incita a 

comprender la importancia que tiene la realización de control interno dentro de las 

pymes para evitar que su permanencia dentro del mercado empresarial se vea afectada 

y no arroje los frutos que se esperaban cuando la organización fue creada. 

Este es un tema bastante inquietante para los profesionales que tienen relación 

con la economía nacional e internacional, lo que permite que se encuentren diferentes 

antecedentes investigativos que sirven de soporte al realizar este artículo, y se 

presentan a continuación:  

Autores como Castañeda (2014), González (2014), Salinas (2013), Solano 

(2013),Varela, Venini y Scarabino (2013), González & Marenco (2013) Aguirre & 

Armenta (2012),Polanía & Collazos (2011), Vega (2009), Ortiz, Acosta & Ariza (2007), 

Ruiz & Hernández (2007), Acosta (2000) yArcila (1993), reconocieron la problemática 

que afrontan las pequeñas y medianas empresas en Colombia por la falta de un 

sistema de control. 

Consideran que debe reconocerse y corregir los riesgos y fallas que se 

presentan en las pequeñas empresas para evitar que pierdan su continuidad en el 

mercado, como se ha manifestado en este artículo. La empresa pyme tiene una mayor 

exposición de riesgos frente a las grandes, ya que cuentan con una estructura débil  en 

su endeudamiento y esto hace que  su exposición al fracaso sea alta. 

Demostraron además que con la Implementación del sistema de control interno y 
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los indicadores como evaluadores de gestión, se pueden generar procesos 

transparentes y eficientes que beneficien sus ingresos. Además, si una empresa se 

hace rentable, podrá realizar mayor inversión. 

Por ejemplo en tecnología para que los procesos del control interno sean más 

confiables, porque existen buenas herramientas para que los auditores puedan revisar 

las operaciones y aumentar su confiabilidad, razón por demás valedera para  realizar 

una revisión a cualquier momento. 

Igualmente es importante este control para las aseguradoras en Colombia, es 

relevante porque minimiza los fraudes y les garantiza su continuidad en el mercado; 

debido a que los clientes hacen algunos pagos directos a los empleados al tomar las 

pólizas. Estas empresas también se pueden ayudar para ejercer un mejor control 

mediante artículos tecnológicos (una tableta y una mini-impresora) que reflejan los 

pagos al área de contabilidad directamente. 

Al tener conocimiento y aplicar  el control interno la empresa tiene una  ventaja 

respecto a las demás, ya que por medio de ésta, se tiene el control  de las cuentas, se 

realizan las mejoras necesarias y  lo más importante, seguridad de la veracidad de la 

información para una toma de decisiones.  

Otro aspecto relevante es la importancia del enfoque de todas las respectivas 

áreas de la empresa, ya que frecuentemente el área de ventas la toman como la más 

importante dejando a un lado la cartera de la empresa sin medir las consecuencias que 

pueda tener a futuro en lo relacionado con su economía. 

Siempre y cuando se ejerza control en Cartera las empresas alcanzan los 

objetivos que se han planteado, siempre y cuando se implementen modelos 

preestablecidos que periten cuidar de los ingresos, como por ejemplo el conocido como 

el informe COSO, así se pueden seguir financiando y compitiendo en el mercado, 

porque es una forma de evitar la defraudación, desviación del capital o el 

incumplimiento de las funciones de los empleados. 

Un recurso indispensable para el cumplimiento de objetivos y la buena 

organización empresarial es reconociendo la importancia que tiene el manual de 

procedimientos, no importa lo pequeña que esta sea porque con su ayuda se 
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consolidan políticas reconocidas y se aplican en las empresas, para que sean eficaces, 

eficientes  y confiables, recomendación que debe ser tenida en cuenta en las pymes.  

Para algunos gerentes no es fácil comprender la necesidad de organizarse, de 

dar apoyo logístico desde la administración, por lo que es necesario como profesionales 

de Contaduría proponer ajustes de acuerdo con las falencias y necesidades de la 

empresa, haciendo énfasis en los problemas que acarrea para cualquier organización la 

falta de control interno.  

Este  compromiso de crear conciencia en la administración debe ser asumido 

como profesionales, porque el contador es quien tiene el conocimiento sobre los 

peligros que acarrea la falta de prevención. 

A nivel internacional y nacional existen las normas sobre auditoría externa y 

control interno, entonces es cuestión de profundizar y actualizar la legislación ya 

emitida. Además se debe capacitar al personal administrativo para hacer las cosas 

bien, y darle solidez a la organización en las operaciones y actividades que lleve a 

cabo.  

Villarreal (2014) considera que las empresas deberían saber que una información 

constante y dinámica es una de las actividades más valiosas, porque mantienen su 

confiabilidad, siempre y cuando se acojan a las normas internacionales durante su 

funcionamiento.   

Es por esto la importancia de que estas empresas estructuren y  apliquen las 

políticas en sus negocios  y se realice un control interno en estas para que se pueda 

reducir en gran medida estos riesgos.  

Para Dextre & Del Pozo (2012), al igual que para Vela & Ruiz (2006), los 

procesos administrativos y de control implementados en Tesorería y Cartera de una 

empresa sirven para demostrar cómo la Auditoría Operativa puede consolidar un 

modelo que fortalece las diferentes organizaciones.  

Además, contribuyen al control de los dineros que ingresan a la empresa, por lo 

que es una necesidad sentida para cualquier empresa. Es necesario aclarar que control 

de gestión y gestión de control, no es lo mismo cuando se habla de administrar una 

empresa, porque la administración se encarga es de planear, organizar y controlar, por 
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lo que consideran que se debe hablar es de gestión de control.  

Como afirma Guevara (2011) mediante la implementación de un sistema de 

gestión de riesgos se pueden mejorar los procesos internos de la empresa con el fin de 

permitir su continuidad en el mercado, además demostró que el Contador Público 

puede intervenir en otros campos.  

En el trabajo de grado de Gómez (2013) aplicado en el área de Procesos de 

Facturación y Cartera en una empresa de Cali, su autor coincide con lo planteado en 

este artículo en cuanto a la importancia que tiene el control interno para “el 

aseguramiento de la información y la administración de los riesgos” (pág. 6). 

Esta recopilación de antecedentes, fortalece la efectividad del control interno 

para el correcto manejo de la cartera en las pymes de Villavicencio, principal objetivo 

que aquí fue planteado, porque evita la presencia de fraude o malos manejos del capital 

económico de las pequeñas empresas, situación que las lleva a la quiebra; además de 

otros aspectos como la falta de un manual de funciones, de capacitaciones o apoyo 

logístico de la parte administrativa para poder obrar con eficacia porque se han podido 

cumplir las metas que es lo que lleva a una empresa a ser eficiente que corresponde a 

los resultados previstos en su misión y los no previstos (Cohen y Franco, 1993, citados 

en Mokate, 2001) dentro de las actividades propias del cargo de cada empleado. 

 

Método 

El método utilizado en este artículo fue el cuantitativo, mediante el cual se pudo 

analizar la información obtenida de las 50 personas que conformaron la población que 

corresponde a las empresas pymes a quienes se les aplicó una encuesta (ver Anexo), 

que tuvo como objetivo identificar las funciones legales, de Control Interno, Tesorería y 

Contables que se llevan a cabo en la empresa donde prestan sus servicios, información 

que fue tabulada para exponer sus resultados y realizar la respectiva discusión 

mediante la cual se demuestra la deficiencia del control interno para el correcto manejo 

de la cartera en las pymes de Villavicencio. 

 

 



Efectividad del Control en las Pymes 7 

 

 

 

 

Resultados 

Para identificar el Control Interno que se lleva en la Sección de Cartera en las 

PYME de la ciudad de Villavicencio, se procedió a realizar una encuesta estilo Lykert en 

algunas de estas empresas, poniendo a consideración en cada ítem cuatro opciones 

(totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo), el grupo encuestado estuvo conformado por 50 personas a quienes se les 

preguntó sobre las funciones legales, de Control Interno, Tesorería y Contables que se 

llevan a cabo en la empresa donde presta sus servicios, los resultados que se 

relacionan en el Anexo B demuestran  la poca implementación que realizan las 

empresas en sus manuales y políticas, esto hace que sea un tema bastante interesante 

para hacer un análisis y ver el diagnostico del estado de estas empresas.    

 

Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas (ver Anexo B) se 

puede evidenciar que las empresas pymes en Villavicencio presentan un alto riesgo en 

el control interno,  estas fueron aplicadas a contadores, revisores fiscales, auditores y 

auxiliares contables, basándose en estos resultados ,se evidencia  que existe una gran 

deficiencia en las políticas contables para el manejo de la cartera, ya que esto influye 

que las empresas estén expuestas a un alto riesgo de  fraude y el manejo de ésta no 

sea el adecuado; lo que confirma lo expuesto en los antecedentes investigativos, donde 

varios autores están de acuerdo en que la calidad del control interno, depende la 

calidad de la información y la previsión de riesgos, por lo que es necesario hacer 

evaluaciones periódicas a los sistemas de control y ajustar las debilidades que se hallen 

para minimizarlas. 

Esto influye en los manejos de las empresas ya que la cartera es uno de los 

rubros que más pesan sobre ellas y en los estados financieros,  ya que por no tener 

políticas en las empresas, se generaría que al momento de realizar  un crédito no se 

realicen los procesos necesarios para el crédito del cliente tales como el debido estudio 

de ellos, como lo refleja la encuesta tan solo un 16% de las empresas se cree cumplir 

con estos requisitos previos para la otorgación del crédito, es decir el 84% de ellos cree 
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cumplir un  parte de estos o ninguna de ellas. (Anexo B) 

Además, se confirma la necesidad de realizar una evaluación sobre el 

comportamiento crediticio de los nuevos clientes,para prevenir riesgos al entregar 

mercancía o servicios a clientes que tienen una cultura de no pago, con mayor razón 

hoy día cuando existen diversas formar para obtener información sobre un cliente; esto 

lo hacen de manera rutinaria los bancos, lo que les permite evaluar a sus clientes 

potenciales y evitar entregar créditos a quienes no tienen capacidad de pago o están 

acostumbrados a no cancelar sus deudas. 

Finalmente se concluye, de acuerdo con los resultados de la encuesta, que el 

proceso de control interno falla porque en el manejo de la cartera en las pymes no se 

realizan estudios previos de los ingresos de los clientes, aplican las normas 

establecidas, no se cumple con las funciones establecidas para cada cargo, porque no 

existe manual de funciones lo que hace que se presenten las siguientes falencias: 

En cuanto a la parte legal se debe tener en cuenta el manual de procesos y 

procedimientos; políticas de cartera establecidas bajo NIIF; el estudio previo de los 

clientes en su hoja de vida; respaldo del crédito otorgado. 

 En lo relacionado con Control Interno: tener en cuenta la implementación del 

control periódico sobre las cuentas por cobrar para evitar fraude en las ventas o 

recaudos; autorizar previamente las órdenes de pedido de los clientes; diligenciar 

correctamente los soportes contables; estudiar la capacidad de crédito; diligenciar la 

base de datos de los clientes antes de otorgar un crédito.  

 En la parte de Tesorería se deben diseñar guías de implementación de 

actividades en control interno, verificar periódicamente el registro de las facturas, 

controlar el cobro de la Cartera; integrar la sección de cobranza al Departamento de 

Contabilidad.  

 Para el área de Contabilidad tener en cuenta el deterioro de la cartera realizar su 

actualización permanentemente. 

Para corregir estos aspectos es necesario diseñar el manual de funciones y de 

procesos para esta área; apoyar logísticamente al personal de administración para 

mejorar los procesos; sistematizar los procesos para organizarlos e integrarlos y facilitar 
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las tareas de control interno. 
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Anexo A. Modelo de Encuesta  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
Encuesta dirigida a personas encargadas de la sección de Cartera en las PYME 

 
Género Masculino  Femenino   Edad    Tiempo de servicio en la pyme  

Función que realiza:  

                                                                         LEGAL 

1. ¿Existen políticas y procedimientos para las ventas? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

2. ¿Existen políticas de cartera establecidas bajo NIIF? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

3. ¿Se tiene manual de procedimientos para el área de cartera? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

4. ¿Se tiene establecido manual de funciones en cada área y en especial en el área de ventas? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

5. ¿Se realiza estudio previo de los clientes en su hoja de vida? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

6. ¿En el momento de vender a crédito se solicita un respaldo del crédito dado? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

CONTROL INTERNO 

7. ¿Se lleva un control periódico sobre las cuentas por cobrar? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

8. ¿Considera usted que se realizan los controles internos necesarios para evitar el fraude en las ventas y en los recaudos? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

9. ¿Se autorizan previamente las órdenes de pedidos de los clientes? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

10. ¿Los soportes contables se encuentran totalmente diligenciados? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

11. ¿Se estudia la capacidad de créditos de los clientes? 

12. ¿La base de datos de los clientes se diligencian antes de otorgar un crédito? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

13. ¿Los vendedores participan en la entrega de los productos? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

14. ¿Se reportan irregularidades con el cobro de la cartera? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

TESORERIA 

15. ¿Se generan reportes sobre los ingresos periódicamente? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

16. ¿Se encuentran numeradas secuencialmente las facturas? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

17. ¿Existen procedimientos definidos respecto a las devoluciones? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

18. ¿Se verifican periódicamente el registro de las facturas? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

19. ¿El cobro de la cartera lo realizan personas diferentes a los vendedores? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

20. ¿La sección de cobranzas es independiente de la contabilidad? 

CONTABLE 

21. ¿Se contabiliza la provisión de cuentas incobrables? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

22. ¿Se concilia la cuenta de clientes con las facturas a crédito? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

23. ¿Se confirman los saldos de la cartera con los clientes? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

24. ¿Se han detectado diferencias de los clientes y el saldo de contabilidad de la empresa? 

Totalmente de acuerdo  Algo de acuerdo  Algo en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo  B Resultados Encuesta 

 

No Preguntas 
Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 ¿Existen políticas y procedimientos para las 
ventas? 

28% 34% 28% 10% 

2 ¿Existen políticas de cartera establecidas bajo 
NIIF? 

6% 26% 40% 28% 

3 ¿Se tiene manual de procedimientos para el área 
de cartera? 

22% 20% 46% 12% 

4 ¿Se tiene establecido manual de funciones en cada 
área y en especial en el área de Ventas? 

20% 24% 36% 20% 

5 ¿Se realiza estudio previo de los clientes en su hoja 
de vida? 

16% 32% 34% 18% 

6 ¿En el momento de vender a crédito se solicita un 
respaldo del crédito dado? 

16% 24% 46% 14% 

7 ¿Se lleva un control periódico sobre las cuentas por 
cobrar? 

20% 38% 38% 4% 

8 ¿Considera usted que se realizan los controles 
internos necesarios para evitar el fraude en las 
ventas de los recaudos? 

26% 14% 42% 18% 

9 ¿Se autorizan previamente las órdenes de pedido 
de los clientes? 

10% 30% 43% 12% 

10 ¿Los soportes contables se encuentran totalmente 
diligenciados? 

18% 30% 38% 14% 

11 ¿Se estudia la capacidad de crédito de los clientes? 20% 26% 40% 14% 

12 ¿La base de datos de los clientes se diligencia 
antes de otorgar un crédito? 

16% 34% 40% 10% 

13 ¿Los vendedores participan en la entrega de los 
productos? 

14% 30% 42% 14% 

14 ¿Se reportan irregularidades en el cobro de la 
cartera? 

8% 34% 46% 12% 

15 ¿Se generan reportes sobre los ingresos 
periódicamente? 

32% 30% 36% 2% 

16 ¿Se encuentran numeradas secuencialmente las 
facturas? 

28% 40% 28% 4% 

17 ¿Existen procedimientos definidos respecto a las 
devoluciones? 

20% 36% 36% 8% 

18 ¿Se verifica periódicamente el registro de las 
facturas? 

24% 28% 34% 14% 

19 ¿El cobro de la cartera lo realizan personas 
diferentes a los vendedores? 

16% 30% 50% 4% 

20 ¿La sección de cobranzas es independiente de 
contabilidad? 

22% 285 44% 6% 

21 ¿Se contabiliza la provisión de cuentas 
incobrables? 

22% 30% 40% 8% 

22 ¿Se concilia la cuenta de dientes con las facturas a 
crédito? 

20% 32% 44% 4% 

23 ¿Se concilia los saldos de la cartera con los 
clientes? 

26% 32% 34% 8% 

24 ¿Se han detectado diferencias entre los clientes y el 
saldo de contabilidad en la empresa? 

28% 36% 28% 8% 

 

Fuente: los autores. 
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Anexo C. Tabla de Resultados  por áreas 

Preguntas 
Afecta 
control 
interno 

áreas afectadas 

1. ¿Existen políticas y procedimientos para las ventas? CI ADMINISTRATIVA 

2. ¿Existen políticas de cartera establecidas bajo NIIF? CI ADMINISTRATIVA 

3. ¿Se tiene manual de procedimientos para el área de cartera? CI ADMINISTRATIVA 
4. ¿Se tiene establecido manual de funciones en cada área y en 
especial en el área de ventas? CI ADMINISTRATIVA 

5. ¿Se realiza estudio previo de los clientes en su hoja de vida? CI CONTABLE 
6. ¿En el momento de vender a crédito se solicita un respaldo del 
crédito dado? CI CONTABLE 

7. ¿Se lleva un control periódico sobre las cuentas por cobrar? CI CONTABLE 

8. ¿Considera usted que se realiza los controles internos 
necesarios para evitar el fraude en las ventas de los recaudos? CI CONTABLE 
9. ¿Se autorizan previamente las ordenes de pedido de los 
clientes CI CONTABLE 
10. ¿Los soportes contables se encuentran totalmente 
diligenciados? CI CONTABLE 

11. ¿Se estudia la capacidad de crédito de los clientes? CI CONTABLE 
12. ¿La base de datos de los clientes se diligencian antes de 
otorgan un crédito? CI CONTABLE 

13.¿Los vendedores participan en la entrega de los productos? CI VENTAS 

14. ¿Se reportan irregularidades en el cobro de la cartera? CI FINACIERO 

15. ¿Se generan reportes sobre los ingresos periódicamente? CI CONTABLE 

16. ¿Se encuentran numeradas secuencialmente las facturas? C.I CONTABLE 
17. ¿Existen procedimientos definidos respectos a las 
devoluciones? CI CONTABLE 

18. ¿Se verifican periódicamente el registro  de las facturas? CI CONTABLE 
19. ¿El cobro de la cartera lo realiza personas diferentes a los 
vendedores? CI CARTERA 

20. ¿La sección de cobranza es independiente de contabilidad? CI ADMINISTRATIVA 

21. ¿Se contabiliza la provisión de cuentas incobrables? CI CONTABLE 

22. ¿Se concilia la cuenta de clientes con las facturas a crédito? CI CONTABLE 

23. ¿Se confirman los saldos de la cartera con los clientes? CI REVISORIA 
24¿Se han detectado diferencias de los clientes y el saldo de 
contabilidad en la empresa? CI REVISORÍA 

Fuente: los autores. 

 


