IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MICROEMPRESAS
DE PENSILVANIA, CALDAS
Investigador: Ana María González Quintero. IES CINOC, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, V Semestre
Investigador: Oscar David Herrera Ortiz. IES CINOC, Tecnología Contabilidad Sistematizada, I Semestre
Asesor: Carlos Andrés Gil. IES CINOC. Docente

En las empresas es común que se presenten constantes cambios que pueden afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas que se planearon por las mismas; es por esto que
nace la necesidad de mejorar procesos y diseñar un sistema de control efectivo que
permita optimizar la eficacia y la eficiencia en las operaciones. Para lograr el objetivo de
esta investigación se toman varias microempresas del municipio de Pensilvania las cuales
no cuenta con una estructura formalizada en términos de actividades de control, por lo
tanto, se plantea como objetivo general la implementación de sistema y manual de
control interno, que se ajuste a las necesidades de las empresas convirtiéndose este
sistema en una herramienta que sirva para mejorar los procesos.
Este proyecto de investigación tiene como punto de partida la recolección de datos
buscando identificar y levantar información sobre los procesos que se realizan en las
microempresas del municipio de Pensilvania, Caldas; con el fin de realizar un sistema y
manual de control interno que permita mejorar el control interno de estas microempresas,
se opta por manejar esta perspectiva toda vez que es evidente que en muchas de estas
sociedades no cuentan con procesos de control de sus procesos.
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Para la presente investigación se debe tener en cuenta que un sistema de control interno une las
actividades de operación de las empresas y busca generar altos niveles de rentabilidad sin dejar de
lado el cumplimiento de la misión visión y políticas de la empresa. Las microempresas en
Pensilvania Caldas son entes que desarrollan actividades sin manejar un control interno lo que ha
generado deficiente calidad en algunos recursos empleados, procesos obsoletos, baja calidad y demás
problemas que se generan y pocas veces se detectan.
Es por esta razón que nace la necesidad de implementar un sistema de control interno para
microempresas del municipio de Pensilvania Caldas con el fin que puedan tener un control y
seguimiento de todos sus procesos y con esto tomar decisiones en el momento que sean requeridas.
¿Cómo diseñar e implementar un sistema y manual de control interno y socializarlo en las
microempresas de Pensilvania Caldas?

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán los tipos de
investigación el exploratorio y el descriptivo toda vez que para el
primero se requiere recolectar información para hacer un
diagnóstico inicial de las microempresas y para el segundo,
mediante la información obtenida se especificará el
comportamiento y control que debe tener cada situación; se
desarrollarán distintas fases que permitirá el cumplimiento del
objetivo de esta investigación:
● Primero se realizará un diagnóstico inicial de las empresas para tener
conocimiento general de ellas en todos los ámbitos financieros.
● Como segunda fase se elaborarán y aplicarán entrevistas y encuestas
a los administradores de las microempresas que permitirán
identificar la mejor manera de crear el sistema de control.
● Como tercera fase y siendo esta la principal se creará un sistema y
manual de control interno que permitirá optimizar e inspeccionar los
procesas de las microempresas.
● Por último, se generará una estrategia de comunicación del sistema y
manual con el objetivo que se aplique en las microempresas.

Lo esperado con este proyecto es en primera instancia y generando
un resultado del objetivo general es diseñar e implementar un sistema
de control interno, esto se realizará después de obtener datos e
información serán las bases del este proceso.
Se elaborarán documentos que permitan identificar la forma de
realizar y controlar los procesos de las empresas con el fin de
mantener un seguimiento de los mismos.
Se debe indagar sobre la mejor forma de dar a conocer el sistema de
control interno para que los microempresarios inicien su aplicación y
posteriormente en otra investigación se puedan presentar resultados
sobre el impacto que genera tener un control interno de los procesos.

Objetivo General
Diseñar e implementar un sistema y manual de control interno en microempresas de
Pensilvania Caldas.

Objetivos Específicos
- Realizar un diagnóstico inicial de las microempresas de Pensilvania, Caldas que permita
tener un conocimiento de los procesos y actividades que se ejecutan.
- Elaborar documentos con el fin de describir la forma en que se deben realizar los procesos.
- Establecer estrategias para implementar el sistema y manual de control interno.
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