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RESUMEN 

La presente monografía realiza la propuesta de mejoramiento del sistema de 

control interno en el área de facturación de la empresa MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S, la cual presta servicios de suministro y la comercialización 

de insumos y materiales médico quirúrgico y traumatología. El trabajo tiempo 

como objetivo general proponer el plan de mejoramiento en el sistema de control 

interno del área de facturación mediante la identificación de los procesos de 

facturación, la descripción de políticas, métodos y procedimientos del proceso de 

facturación así como del planteamiento de una propuesta de diversos elementos 

de control. 

El análisis situacional se realizó mediante la elaboración de encuestas, entrevistas 

y revisión documental, los cuales permitieron identificar los puntos débiles del 

proceso actual de control, así como las necesidades de mejoramiento en relación 

a políticas y estructura del control interno. 

Finamente se propuso un mejoramiento del sistema de control interno a partir del 

modelo COSO, el cual se proponer ir implementando de manera gradual con 

evaluaciones periódicas en su primera fase de implementación. 

Palabras clave: Control interno; facturación; procesos; políticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This monograph presents the proposal for the improvement of the internal control 

system in the billing area of the company MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA 

S.A.S, which provides supply services and the commercialization of medical 

supplies and surgical materials and traumatology. The work time as a general 

objective to propose the improvement plan in the internal control system of the 

billing area by identifying the billing processes, description of policies, methods and 

procedures of the billing process as well as the proposal approach various control 

elements. 

The situational analysis was carried out through the preparation of surveys, 

interviews and documentary review, which allowed identifying weaknesses in the 

current control process, as well as the improvement needs in relation to internal 

control policies and structure. 

Finally, an improvement of the internal control system was proposed based on the 

COSO model, which is proposed to be implemented gradually with periodic 

evaluations in its first phase of implementation. 

Keywords: Internal control; billing; processes; policies.
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INTRODUCCIÓN 

La empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S, se encuentra localizada 

en la ciudad de Santiago de Cali, se encarga de la prestación de servicios de 

suministro y la comercialización de insumos y materiales médico quirúrgico y 

traumatología. El área de facturación de la empresa, funciona de manera general 

con un planteamiento sistémico que inicia desde el ingreso de las órdenes 

médicas y factura de proveedores hasta la generación de facturas de venta a sus 

clientes.  

En la ejecución de procesos para poder cumplir con ese ciclo sistémico, se han 

detectado fallas que en ocasiones han generado un retraso en el pago de facturas, 

responsabilidades tributarias, entre otros.  

Mediante una inspección general se logró identificar la necesidad de mejorar el 

sistema de control interno que recoja elementos de control ya establecidos en la 

organización y que proponga otros elementos con el propósito de identificar 

riesgos y mitigarlos. Para cumplir con el objetivo, se realizó una evaluación del 

sistema actual, mediante la implementación de encuestas, entrevistas y revisión 

de documentos existentes, para luego proponer políticas de control en el área de 

facturación, un conjunto de procedimientos necesarios para lograr mitigar los 

riesgos internos y externos que se puedan presentar. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Propuesta de mejoramiento del sistema de control interno en el área de 

facturación de la empresa “MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. La empresa MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S se dedica a la prestación de servicios de suministro y la 

comercialización de insumos y materiales médico quirúrgico y traumatología, para 

cumplir con su labor, dispone de un conjunto de proveedores que suministran los 

implementos médicos requeridos, basados en las solicitudes de pacientes de 

diferentes entidades de salud.  

En condiciones normales, la solicitud a un proveedor local se realiza cuando se 

valida y aprueba el requerimiento del paciente según la prescripción médica. El 

proveedor suministra los implementos requeridos y el pago se realiza una vez se 

verifiquen las facturas y las ordenes médicas. Pero, se han detectado 

irregularidades en la facturación, ya que, en primer lugar la empresa no posee un 

proceso adecuado de recepción de documentación de fuentes externas y tampoco 

un adecuado proceso de gestión de archivo que permita que la información se 

almacene adecuadamente y además que la información llegue oportunamente al 

departamento de contabilidad. Eso se evidencia en que ha habido pérdida de 

facturas de los proveedores, lo que se podría asociar al débil control de 
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seguimiento de entrega y recibo de la factura y el paquete de documentos anexos, 

compuesto generalmente por órdenes médicas, autorización e historia clínica del 

paciente.  

En segundo lugar, no se cuenta con procesos adecuados de chequeo y validación 

de los inventarios, puesto que  han ocurrido retrasos en la generación de facturas 

de venta, debido a que se han detectado diferencias entre lo que se consolida en 

el inventario explicar esos procesos, con las autorizaciones de los pacientes. Se 

han presentado casos de pacientes que tienen autorizados elementos y en el 

inventario no se encuentra la referencia asociada.  

En tercer lugar, el vencimiento de autorizaciones médicas, por la no revisión 

oportuna de las facturas y su paquete de documentos anexos, lo cual se debe en 

parte  a la acumulación de estos documentos, dejando en evidencia  una ausencia 

de control en este proceso. 

Finalmente, las irregularidades  mencionados anteriormente generan problemas 

en el proceso de causación, y estos a su vez deterioran el pago de las  

retenciones generando un sobre costo por pago de intereses moratorios y 

sanciones.  

Los elementos antes mencionados, pueden indicar la debilidad de un sistema de 

control interno que permita organizar el flujo de procesos en el área de facturación, 

detectar a tiempo irregularidades permitiendo disponer de información correcta 

oportunamente. La no implementación de una solución de control interno, 

significaría la presencia de retrasos en los pagos a proveedores, así como la 

demora en el cobro a los clientes, pérdidas económicas en los pagos de 

impuestos, y no muy buenos puntos de calidad de servicio. A su vez, el no realizar 

un seguimiento y evaluación del sistema de control interno podría generar que 

riesgos identificados se manifiesten. 



17 
 

1.3.2 Pregunta de investigación. Según lo mencionado en el apartado 

anterior, la pregunta de investigación central de este trabajo es la siguiente: 

¿Cuáles son los elementos con los que debe contar un sistema de control interno 

para el área de facturación de la empresa “MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA 

S.A.S”? 

1.3.3 Sistematización del problema.  Para la sistematización del 

problema se plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo debería ser el procedimiento  adecuado para la recepción y flujo de 

documentos al interior de la empresa y específicamente en el área de facturación? 

2. ¿Existen manuales de funciones para las personas que laboran en el área 

de facturación? 

3. ¿Qué características debe tener un control de inventario para la empresa  

“MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S”? 

4. ¿Qué estrategias de seguimiento y control son necesarias para la revisión 

de órdenes médicas y evitar su vencimiento?  

5. ¿Cuáles son los riesgos internos y externos que pueden afectar la 

consolidación y solides de una empresa como MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. Proponer un plan de mejoramiento para el  sistema de 

control interno en el área de facturación de la empresa MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Identificar el funcionamiento del proceso de 

facturación en la empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S. 

- Describir las políticas, métodos y procedimientos  con los que cuenta le 

empresa en el  proceso  de facturación. 

- Plantear una propuesta de diversos elementos de control interno necesarios 

para mejorar lo métodos y procedimientos del área de facturación. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Debido a las constantes irregularidades que vienen presentando en el área de 

facturación de la empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S, las cuales 

han generado retrasos en pago a proveedores, perdidas de facturas, problema de 

flujos de efectivo y sobrecostos,  se debe plantear un sistema de control interno en 

el área de facturación.  

El desarrollo y la implementación de un sistema de control interno permitirá 

mejorar los procesos de recibo y archivo de documentación, además de mejorar el 

flujo de los documentos al interior de la empresa, especialmente en el área de 

facturación, lo que contribuiría a aumentar el rendimiento de los tiempos de pago a 

los proveedores y cobro a los clientes. 

Otro de los aportes significativos es el de suministrar a los empleados del área de 

facturación un listado de procedimientos, funciones y responsabilidades que les 
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permitan tener claridad sobre lo que deben hacer y el cómo, minimizando la 

probabilidad de errores. 

Lo que se busca con este trabajo, es  suministrar información financiera suficiente 

y confiable, mejorar la efectividad de los procesos identificando claramente cuales 

son y donde hay dificultades, además de cumplir con la normatividad y 

regulaciones de ley de manera que los soportes para el pago de impuestos se 

diligencien oportunamente.   

Este estudio beneficiara a la organización, ya que dará una mayor facilidad en el 

momento de solicitar información financiera contribuyendo además, al desarrollo 

óptimo de las prácticas de auditoria.  

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco contextual.  

1.6.1.1  Descripción de la empresa. La empresa MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S con matrícula mercantil 689486-16 del 13 de julio de 2006, 

se encuentra localizada en la ciudad de Santiago de Cali y tiene como objeto 

principal: la realización y/o ejecución de todos los actos y contratos regulados de 

la ley y la costumbre mercantil entre ellos, todo lo relacionado con la 

comercialización, distribución, fabricación, diseño, producción, importación y 

exportación de toda clase de productos y servicios, medico, quirúrgico y 

hospitalario, que requiera los seres vivos para el mejoramiento de la salud, en lo 

preventivo y curativo, inclusive, la realización por cuenta propia o de terceros, del 

sector público o privado, del mercado nacional o extranjero, de todas y cada una 

de las operaciones y actos de comercio que se indican a continuación. 

1. La importación, exportación, comercialización, venta, compra, adquisición, 

fabricación, transferencia y manejo de material  de  ortopedia  y   neurología. 
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2. La producción, transformación, distribución, y en general  comercialización de 

insumos y materias químicas necesarias para la elaboración de productos 

farmacéuticos y farmoquímicos. 

3. La producción, transformación, distribución y comercialización de medicamentos  

de uso humano y veterinario, incluidas todo tipo de actividades relacionadas con 

vendajes para cirugía. 

4. La producción, transformación, distribución y comercialización de todo tipo de 

productos  químicos  de uso humano  y veterinario. 

5. La producción,  transformación,  distribución  y comercialización  de artículos 

para el cuidado de bebes. 

6. La producción,  transformación,  distribución  y comercialización  de  productos 

de Tocador e higiene femenina. 

7. La producción, transformación, distribución y comercialización de 

especialidades farmacéuticas. 

8. La producción, transformación, distribución y comercialización de instrumental 

para uso médico, quirúrgico y hospitalario, material para curación de heridas, 

aparatos de precisión y medición, cristalería y porcelana, vidriería papel filtro, cinta 

de control de esterilización, textiles y sus materias primas, telas no tejidas, 

soluciones antisépticas,  germicidas,  desinfectantes y/o esterilizantes,  materiales  

y telas adhesivas, dispositivos para terapias intravenosa, materiales para 

tratamiento de facturas, prótesis e implantes especializado, equipos para uso de 

cirugía, equipo de accesorios para diálisis, oxigenación y circulación extracorpórea 

de la sangre, equipos para el diagnóstico clínico in vitro, equipos para monitoreo 

de signos vitales, equipos para el cierre de heridas quirúrgicas. 
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9. La producción, transformación, distribución y comercialización de equipos de 

ostomía, y apósitos para odontología, la ortodoncia, la periodoncia, la prevención 

odontológica y la salud oral. 

10. La producción, transformación, distribución y comercialización de materias 

primas para la industria de alimentos. 

En la actualidad, la empresa solo cuenta con un cliente en Colombia que es Asmet 

Salud. Todos los implementos requeridos lo proveen distribuidores locales, no se 

hacen importaciones. 

1.6.1.2 Denominación social y naturaleza. La compañía es una 

sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial, de nacionalidad 

colombiana, regida por las clausulas contenidas en sus estatutos, por la ley 1258 

de 2008 y por las demás disposiciones legales. 

1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes de investigación del tema propuesto, se mencionaran algunos 

autores que han trabajado temas de investigación similares en otras instituciones 

académicas. 

Se menciona inicialmente el trabajo realizado por Moscoso & Echeverría (2015) el 

cual tiene como título: “Implementación de un sistema de control interno en el área 

de facturación y cobranza por el método MICIL en la empresa Estuardo Sánchez 

en la ciudad de Guayaquil”. Dicho trabajo tuvo como objetivo implementar un 

sistema de control interno en el área de facturación y cobranza de le empresa 

Estuardo Sánchez, puesto que se identificó que la empresa no contaba con un 

sistema de control interno financiero  concreto, ocasionando problemas en la 

rendición de cuentas y manejo de información oportuna.  
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Otro trabajo realizado  con el objetivo de diseñar, implementar o mejorar un 

sistema de control interno es el elaborado por Molina (2012), el cual lleva como 

título “Propuesta del diseño e implementación de un sistema de control interno 

financiero, aplicado a la empresa AGHEMOR CÍA. LTDA. Dedicada a la 

comercialización de productos alimenticios”. El documento se compone por 10 

capítulos, de los cuales el capítulo octavo hace referencia a  la propuesta del 

control interno aplicada al área de facturación, el objetivo final del trabajo es que 

con el sistema de control interno se puedan presentar estados financieros 

adecuados y oportunos  disminuyendo la ocurrencia de errores.  

Por último se cuenta con el trabajo de  Montenegro (2013) de un “Diseño, 

desarrollo e implementación de un sistema de control interno de inventarios y 

facturación para la empresa MACRORIEGO”.  La empresa se dedica a la 

comercialización de sistema de riego, la cual posee una carencia de 

administración en inventarios, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, lo que se 

busca con el desarrollo e implementación del sistema de control interno es el de 

mantener el control oportuno de la mercancía, así como de las cuentas más 

importantes de la empresa. Por el tipo de negocio en el que se desenvuelve la 

empresa MACRORIEGO se puede esbozar en términos generales, que es una 

empresa que comercializa sus productos pero que también depende de unos 

proveedores para su operación, es decir que recibe y genera facturas.  

Lógicamente en la literatura es posible encontrar más documentación de 

propuestas de control interno para entidades privadas. La revisión de los 

documentos, permitieron encontrar semejanzas en la estructura general del 

negocio, así como en los acercamientos metodológicos para poder abordar y 

resolver el problema. Por esa razón, se documentan como antecedentes de 

investigación de este trabajo. 
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1.8 MARCO TEÓRICO 

1.8.1 Factura. La Ley 1231 de 2008 define la factura como un “título valor 

que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al 

comprador o beneficiario del servicio”.  

Es en otras palabras el comprobante de un servicio o bien entregado y por el cual 

el cliente pago, la cual  se considera irrevocablemente aceptada por el comprador 

o beneficiario del servicio, si en un plazo de tres días de recibida la factura, no 

manifiesta inconformidad bien sea, devolviendo la factura o por medio de un 

reclamo escrito al emisor. 

 Requisitos de la factura de venta 

Según el artículo 617 del Estatuto tributario nacional, el artículo 621 y el 774 del 

código de comercio, la factura debe cumplir con lo siguiente: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los 

bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 

facturas de venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

g. Valor total de la operación. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
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i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

j. Firma de quien la crea 

k. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En 

ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se 

entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguiente a la 

emisión. 

l.  La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o 

firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente 

ley. 

m. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el 

original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las 

condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los 

terceros a quienes se haya transferido la factura. 

1.8.2 Sistemas de facturación.  Se consideran sistemas de facturación, las 

facturas de venta y los documentos equivalentes. En ese conjunto se encuentra, la 

factura de talonario o de papel y la factura electrónica. 

1.8.3 Sistema de control interno. Un sistema de control se establece con el 

propósito de poder gestionar mejor los procesos, personal, recursos, en mira de 

poder lograr alcanzar los objetivos y metas trazadas en una empresa.  El 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 

define el control interno como “un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objetivo de proporcionar un grado se seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento”. COSO, define la responsabilidad inicial del control desde la cabeza 
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de la organización, en representación de la dirección o la alta gerencia, y de ahí en 

adelante a los otros componentes del organigrama de la organización. 

“El control interno también representa un conjunto de normas, controles y 

consideraciones a tener en cuenta por la organización con el propósito de llegar a 

cumplir los objetivos.” (Pungitore, 2007, p. 21) 

De una manera más amplia Fonseca (2010) define el control interno como, “un 

proceso continuo el cual es establecido por los funcionarios de la empresa y 

demás personas, el cual permite administrar los procesos y promover el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de los resultados 

deseados.” (p. 34) 

En otras palabras, el sistema de control interno en una organización se hace 

imprescindible porque da un orden a las funciones y procesos de cada área de la 

misma, permitiendo llevar un control de las actividades, logrando entre otras cosas 

efectividad y eficiencia de las operaciones, así como suficiencia y confiabilidad de 

la información financiera. (Estupiñán, 2015, p. 41).  

Uno de los resultados esperados de una buena implementación de control interno 

es la solidez financiera y administrativa que se genera en una organización, así 

como una buena comunicación entre los diferentes componentes de la misma.  
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1.8.4 Orígenes del control interno. Desde sus orígenes, la necesidad del ser 

humano por controlar lo que le pertenece ha sido muy evidente. El invento de los 

números y las múltiples formas de contar dan cuenta de esto. La evolución de 

estos mecanismos de cuentas y el perfeccionamiento llegaron hasta el concepto 

económico de impuesto, donde ha es posible evidenciar de alguna manera la 

presencia de un control más elaborado.  

El Ministerio de Industria y Turismo (2005) expone una breve reseña de los 

orígenes del control interno: 

En Europa hacia los años 747 y 814 cuando Carlos I "El Grande" (Carlomagno) a 

través del Missi Dominicio nombrará un clérigo y un laico que inspeccionaban las 

provincias del Imperio. Posteriormente, hacia el año 1319, Felipe V daría a su 

Cámara de Cuentas, poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de 

negocios financieros. (párr. 1) 

Durante los años de la Revolución Francesa se modificó el sistema monárquico y 

con base en los principios democráticos se perfeccionó la llamada separación de 

poderes, estableciendo así un sistema de control apoyado en principios de 

especialización y autonomía. (El Ministerio de Industria y Turismo, 2005, párr. 2) 

En 1807 Napoleón Bonaparte, través de la corte de cuentas vigilaba los asuntos 

contables del estado y le otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y dictar 

sentencias. Esto sirvió para que muchos países de América y Europa que estaban 

en proceso de organizar sus instituciones republicanas los tomaran como modelo. 

(El Ministerio de Industria y Turismo, 2005, párr. 3) 

“La auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica 

de Sociedades Anónimas de 1862. Entre 1862 y 1905, la profesión de auditor 

creció en Inglaterra y su principal objetivo entonces era la detección del fraude.” 

(El Ministerio de Industria y Turismo, 2005, párr. 4) 
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“Hacia 1900 llegó a Estados Unidos y allí se estableció con un concepto diferente, 

dándole a la auditoria como objetivo principal la revisión independiente de los 

asuntos financieros y de los resultados de las operaciones.” (El Ministerio de 

Industria y Turismo, 2005, párr. 5) 

El establecimiento de las normas de auditoría y los procesos de control interno, 

han permitido a las empresas optimizar los procesos, minimizando y corrigiendo 

los riesgos internos y externos presentes en la organización. La evolución de 

lineamientos  de control evolucionarán con el tiempo, en la medida que se 

modifique la legislación y se estandaricen los procesos.  

1.8.5 Objetivos del control interno. De acuerdo con Ramón (2004) en su texto 

“El control interno en las empresas privadas”, los objetivos del control interno 

deben lograr: 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control.  

2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarlas como elemento útil para la gestión y el control.  

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de 

la entidad.  

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus 

objetivos y misión.  

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en 

el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.  

6. Idoneidad y eficiencia del recurso humano.  
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7. Crear conciencia de control. (p 82) 

Dichos objetivos buscan principalmente el logro de la eficiencia en la organización, 

gestión, recursos, a partir del planteamiento de objetivos y misión de la empresa. 

Todo esto, se puede lograr, si se establece un sistema de control que aparado en 

los objetivos organizaciones, defina claramente los procesos necesarios y vele por 

su debida ejecución a partir de una efectiva y constante supervisión. Siendo 

contante en este último elemento, es posible garantizar que el sistema de control 

esté funcionando y de esa manera cumpla con sus objetivos. 

1.8.6 Componentes de control interno. Según el marco integrado de control 

interno presentado por COSO, el control interno está conformado por cinco 

componentes integrados que relacionan, un componente ético, filosófico que 

definen los estándares de conducta y rigen los demás componentes (Ambiente de 

control). Se conforman por un conjunto de actividades o acciones que se 

establecen por medio de políticas y procedimientos que ejecutan las directrices de 

la dirección o gerencia con el propósito de minimizar los riesgos y cumplir los 

objetivos, este componente es conocido como Actividades de control, las cuales 

deben ser llevadas a cabos a varios niveles de la organización. 

El componente de evaluación de riesgos, se base principalmente en las medidas 

necesarias para evaluar y mitigar los riesgos que se puedan presentar en el 

proceso de conseguir los objetivos que la dirección a trazada para la empresa. 

Dichos objetivos deben ser trazados previamente en cada una de las áreas y 

deben ajustarse al deber ser de la organización.  

El componente de información y comunicación, realza el hecho de la dirección o 

gerencia requiere información relevante y de calidad de fuentes tanto internas 

como externas, que permitan apoyar los otros componentes de control interno. 
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Finalmente, el componente de supervisión, el cual considera realizar evaluaciones 

continuas a cada uno de los componentes de control interno, con el propósito de 

verificar si los principios de cada componente se encuentran presentes y 

funcionan de una manera adecuada.  

En otras palabras, los componentes de control interno se relacionan amparados 

por un ambiente de control, cuyas actividades del control interno deben procurar 

que los riesgos latentes se puedan mitigar, a partir de canales de comunicación 

eficientes e información oportuna. Este ciclo siempre es monitoreado por una 

supervisión del sistema de manera continua.  

1.8.7 Normas generales. El sistema de control interno debe cumplir un 

conjunto de normas, que deben ser tomadas en cuenta para una adecuada 

implementación de un sistema de control interno.  

 Formación de un ambiente de control 

Plantea que toda operación relevante no debe estar son control. Esta premisa 

debe ser socializada a cada miembro de la empresa. 

 Evitar zonas grises 

Relaciona los conflictos generados por la ausencia de información suficiente en la 

ejecución de las tareas del personal. Las zonas grises se pueden solucionar 

mediante mecanismos claros de comunicación y una definición clara de la 

estructura organizacional de la empresa, así como lo elementos de control 

existentes. Se destaca la necesidad de contar con manuales de función y 

procedimientos.  

 Formalización de operaciones por escrito 

Todas las comunicaciones, asignación de tareas y reuniones deben quedar por 

escritos, así como manuales de procedimientos y funciones, puesto que la 
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ausencia de estas evidencias puede generar problemas a la hora de tomar 

decisiones y monitorear autorizaciones. La falta de documentar las operaciones 

por escrito puede también dificultar las tareas de control en cada uno de los 

procesos. La correcta documentación de todos los procesos y al archivo adecuado 

de la documentación relevante ayuda a la empresa a la hora de presentar 

auditorias por parte de los organismos de control.  

 Autorización de operaciones 

Relaciona a la persona encargada de autorizar las operaciones, así como los 

rangos importantes. 

 Separación de funciones/control cruzado por oposición de intereses  

Este es un elemento importante en un Sistema de Control Interno, puesto que las 

responsabilidades y toma de decisiones no quedan sujetas a una sola persona, 

permitiendo realizar un control más efectivo. 

 Prenumeración (de imprenta) de los formularios utilizados.  

Los formatos y formularios que utilice la empresa deben estar debidamente 

numerados, con esto  se evita una doble asignación y facilita el monitoreo interno 

o externo de reportes y documentos.  

 Control de correlatividad cronológica.  

Al asignar un nuevo número de identificación para un nuevo reporte o formulario, 

se debe revisar qué fecha sea similar o posterior al anterior identificador. 

 Dependencia entre Sectores.  

El proceso administrativo de control debe estar a cargo de otras áreas de la 

empresa para que exista una intervención neutral sobre los resultados esperados 

en el área de facturación de la empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA 

S.A.S. 
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 Rotación interna del personal afectando áreas sensibles  

Esta actividad consiste en una adecuada rotación interna del personal en áreas 

sensibles, evitando los posibles procesos erróneos generados por la ejecución de 

tareas por periodos prolongados.  

 Evitar rotación interna acelerada de personal  

La continua rotación del personal y la falta de inducción ocasionan reprocesos de 

información, que retrasan los resultados y provocan riesgos  

 Registros claros, adecuados y al día  

Todos los registros deben de estar actualizados y organizados cronológicamente. 

Especialmente en la revisión y análisis de cuentas, así como en el seguimiento de 

operaciones por parte del sistema contable. 

  Mecanismos o canales para reclamos de los clientes  

El cliente es muy importante para la empresa, por lo que está debe de disponer de 

una canal de comunicación para manifestar su inconformidad o sugerencias. Para 

esto se debe hacer uso de la página de internet  o buzón de quejas y reclamos. 

1.8.8 Evaluación de riesgo. Todas las empresas u organizaciones se ven 

enfrentadas a riesgos tanto externos como internos. Entendido el riesgo como la 

probabilidad de que una acción se manifieste de manera interna o externa, 

consolidando una interrupción en el proceso normal de una empresa dando como 

resultado pérdidas económicas, sociales o físicas. (Estupiñán, 2015, p. 50) 

Ese riesgo latente es el que hace necesario llevar a cabo una evaluación de 

riesgos en la empresa para que esta en el tiempo tenga la capacidad de 

anticiparlos y poder proteger sus bienes y recursos, así como el de mantener una 

solides financiera construyendo una imagen sólida propiciando su crecimiento.  
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El análisis de riesgos como tal, debe trabajar en dos campos, los posibles efectos 

de eventos que podrían ocurrir con la situación actual de la compañía, así como 

los efectos de eventos futuros, ya que las empresas actualmente se encuentran 

ejerciendo en un mundo globalizado y cambiante tanto en tecnologías, como en 

políticas internacionales.  

Existen varias técnicas para evaluar los riesgos en una empresa, sin embargo una 

de las más conocidas para aplicar en una empresa como Mega Tecnología S.A.S, 

es el análisis FODA – Fortalezas y debilidades Internas y oportunidades y 

amenazas externas.  

La elaboración de la matriz FODA es un instrumento de mucho valor, ya que 

permite plantear acciones y controles necesarios para proteger las debilidades y 

mantener o incrementar las fortalezas. Sin embargo, el éxito de la implementación 

de dicho análisis depende necesariamente de una evaluación periódica  de la 

ejecución de dichas acciones.  

En el ciclo de la facturación Estupiñán (2015) plantea algunos riesgos que se 

pueden presentar si no se llega a cumplir los objetivos de dicho ciclo, entre los que 

se destacan por su similitud con lo identificado en MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S: 

 Riesgo de perjudicar los resultados operacionales, no registrar pasivos o 

producir disgustos en los proveedores. En varias ocasiones se han presentado 

inconformidades por parte de estos, en algunos casos la empresa ha cancelado 

facturas con varios meses de retraso. 

 Los departamentos o divisiones de la empresa, pueden ser motivo de 

reorganizaciones con el objeto de modificar funciones del personal de tal manera 

que se vulnere o reduzca la segregación de funciones. Esto se hace muy evidente, 

puesto que en la empresa en los últimos años ha habido rotación de personal así 

como el ingreso y salida del mismo.  
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 Se corre el riesgo de hacer compras con antelación, lo que puede generar 

restricción en la liquidez de la empresa, costos adicionales de almacenaje, 

pérdidas de mercancía y extemporaneidad de los productos. (p. 51-53) 

1.8.9 Supervisión y evaluación del sistema de control interno. La 

identificación de los riesgos, las acciones para mitigarlos, así como la 

implementación del sistema de control interno se llevan a cabo para que la 

empresa logre solidez y se mantenga en el tiempo. Cada uno de estos 

planteamientos no se hace efectivo sin una adecuada supervisión y evaluación 

que permita evidenciar la eficacia del sistema de control interno y si ejerce efectos 

positivos en la mitigación de los riesgos.  

Mediante la utilización de diagramas de flujos, la implementación de cuestionarios 

y entrevistas se realizara la evaluación del sistema de control interno. La 

supervisión debe ser diaria en cada uno de los puestos de trabajo. 

En la facturación se debe verificar que los montos establecidos coincidan con los 

valores establecidos en una previa cotización u oferta, la identificación en cuanto 

al cliente y la empresa debe ser siempre clara. 

La factura siempre debe estar acompañada por los documentos que la soporten, 

orden de compra, firma y sello tanto en la original como en la copia. 

1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Debido al objeto, el problema y los objetivos, se requiere identificar y reseñar 

algunos rasgos, elementos, procesos que interactúan dentro y fuera del área de 

facturación, además  revisar todos los documentos vigentes de la empresa así 

como casos similares de control interno en el área contable. Debido a esto, este 

trabajo se desarrollara llevando a cabo la investigación Descriptiva y documental. 
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1.9.1 Investigación descriptiva. Bernal (2010) define la palabra describir 

como: 

“El acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas” por otro 

lado agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos 

y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades 

que les hacen reconocibles a los ojos de los demás”. Lo que en otras palabras 

puede indicar que en la descripción, se seleccionan las características 

fundamentales del objeto en estudio y se describen detalladamente cada parte 

fundamental del objeto. (p. 125) 

La investigación a desarrollar es descriptiva puesto que es necesario comprender 

como opera el proceso de facturación y sus componentes en la empresa Mega 

Tecnología S.A.S, para poder plantear lo elementos del sistema de control interno 

a aplicar. Es necesario tener en cuenta que Noriega (2010) define la investigación 

descriptiva como: 

Una forma de estudio para saber quién, donde, cuándo, cómo y porqué del sujeto 

de estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y 

cuentas. Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación al momento de 

describir las características de ciertos grupos. (p. 61) 
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1.9.2 Investigación documental. Para Bernal (2010), la investigación 

documental consiste en, “un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (p. 

127). 

Si bien es cierto que la investigación y el objeto de análisis de este trabajo se 

enfoca en un investigación descriptiva, y no pretende para nada plantear una 

investigación sobre el estado del arte de los sistemas de control interno, si es 

necesario abordar de una manera ligera, la revisión documental sobre trabajos 

similares y métodos empleados para la definición de un sistema de control interno 

en el área de facturación.  Los elementos encontrados serán la base de la 

propuesta a presentar y serán adaptados según sea necesario. 

1.9.3 Método de investigación. Existen diferentes métodos que 

predominan en la búsqueda del conocimiento científico, algunos parten de 

conclusiones generales para evidenciar conclusiones particulares como en el caso 

del método deductivo, otros en cambio, van de obtener conclusiones a nivel 

particular y mediante el razonamiento llegan a conclusiones generales, estos 

métodos son de carácter inductivo.  

Sin embargo, para los propósitos de este trabajo no es posible partir de 

conclusiones generales ni particulares, puesto que es necesario estudiar el objeto 

de estudio en varios de sus componentes, para luego entender cómo puede 

operar de manera conjunta.  

Es por eso que se hace necesario un método que permita estudiar el objeto, 

mediante el análisis de cada una de sus partes, como es el caso del método 

analítico, pero además un método que permita recoger los componentes diversos 
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del objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad, como el caso del método 

sintético.  

Por lo anterior, el desarrollo de este trabajo, se llevara a cabo mediante la 

aplicación de un método analítico – sintético. Ya que su objetivo es proponer un 

sistema de control interno, pero para poder llegar a la propuesta es necesario 

identificar y analizar de  manera individual cada una de las partes que conforman 

el área de facturación y luego de manera sintética como el sistema de control 

interno aporta a mejorar cada una de las partes del proceso. 

1.9.4 Técnicas  de investigación. El desarrollo de este trabajo contempla las 

siguientes técnicas de investigación documentadas. 

Encuesta: Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas. La encuesta que se desarrolle 

se realizara a los empleados del área de facturación y al personal de coordinación. 

Esto con el propósito de identificar la pertinencia del control interno y además de 

evaluar el comportamiento del mismo. 

Entrevista: Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que 

se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un 

cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy 

flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. 

Durante la misma, es posible profundizar en la información de interés para el 

estudio.  La entrevista se realizara a la gerencia y la contadora, las cuales 

proveerán información más extensa de lo que puede llegar a significar e impactar 

el sistema de control interno en la empresa.  
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Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 

propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del 

estudio. 

1.9.5 Fuentes de información.   

1.9.5.1 Fuentes primarias. Son todas aquellas de las cuales se 

obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es 

también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los 

hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, 

el ambiente natural, etcétera. (Bernal, 2010, p. 131) 

En este trabajo se levantara la información de la fuente primaria, mediante la 

implementación de encuestas y entrevistas a los empleados que trabajan 

directamente en el área de facturación, coordinación, contabilidad y gerencia. 

1.9.5.2 Fuentes secundarias. Son todas aquellas que ofrecen 

información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente 

original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian. En este 

caso se refiere a la información de referencia, documentos de la empresa 

relacionados con el objeto de la investigación y que puedan aportar a la 

descripción del mismo, documentos externos que soporten el desarrollo de este 

trabajo, publicaciones en revistas, tesis de grado, manuales y decretos. 
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2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN 

2.1 CONTEXTO GENERAL ACTUAL 

En un contexto general la generación de facturas de MEGATECNOLOGÍA 

COLOMBIANA S.A.S, requiere de las facturas de proveedores las cuales al ser 

validadas se causan en el área de contabilidad y el área de facturación se encarga 

de generar la factura al cliente, el cual al validar la factura de MEGA 

TECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S procede a realizar el pago, de no ser así, se 

devuelven los documentos a facturación para que estos sean revisados.  

Figura 1. Flujograma de general en relación a facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El pago a los proveedores los realiza la tesorería una vez el cliente cancele la 

factura y tesorería valide la factura del proveedor. Al no estar los documentos en 

regla, la factura no es cancelada y debe ser revisada. 

Las fallas identificadas dentro del flujograma se presentan desde la misma entrega 

del paquete de documentos por parte de coordinación de cirugía que en ocasiones 

comparte la responsabilidad con el área de recepción, quien recibe directamente 

las facturas del proveedor y revisa los precios dados por los proveedores en 

cotizaciones previas, verifica el paquete de documentos que acompaña la solicitud 

y se la entrega directamente al área de contabilidad. 

El flujograma general de facturación que se presenta, indica el estado actual del 

proceso de facturación y sus líneas de relación con otras áreas y procesos 

principales.  El deber ser del proceso, debe incluir al área de Coordinación de 

cirugía como el responsable de verificar y validar las facturas antes de entregarlas 

a contabilidad. 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE FACTURACIÓN 

El área de facturación tiene como objetivo “Realizar de forma ágil, oportuna y 

completa la liquidación de las cuentas de los clientes con el fin de recaudar el 

valor por los servicios prestados, cumpliendo con los requisitos legales e internos”.  

Para lograr dicho objetivo, el área debe cumplir con actividades elaboración, 

validación y devolución de los paquetes que documentan la generación de 

facturas. 

 

 

 

 



40 
 

 

Figura 2. Caracterización del área de facturación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada factura de venta debe estar acompañada por la autorización del servicio, la 

formula médica, hoja de gasto, factura de compra, remisión de entrega, solicitud 

de pedido y la historia clínica. El responsable de suministrar esta información a 

tiempo y en buen estado es el área de Coordinación de cirugía, quien recibe las 

facturas del proveedor.  
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3 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Para poder evaluar la situación actual de la empresa en cuanto al control interno 

que exista, se realizó una caracterización a través de la elaboración de encuestas, 

entrevistas y revisión documental existente en la empresa.  

3.1 MUESTRA 

Se desarrollaron siete encuestas al personal del área de facturación y dos 

entrevistas a personal contable y administrativo.  

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS 

3.2.1 Modelo de encuesta. La encuesta se orienta a los cinco elementos de 

control interno contenidos en el COSO, los cuales son: Ambiente de control, 

Actividades de control, Evaluación de riesgos, Información y comunicación, 

Seguimiento. A cada uno de estos elementos les correspondieron entre cinco y 

seis  preguntas. En total, se encuestaron a los 7 auxiliares del área de facturación. 

(Anexo 1).  

3.2.2 Análisis y resultado de la encuesta. Para realizar el análisis de la 

encuesta se estimó la frecuencia absoluta, es decir la cantidad de personas que 

respondieron “SI” o “No” o “N/A” a cada una de las preguntas. De la misma 

manera se estimó la frecuencia relativa de las respuestas. 

Finalmente, se hizo la estimación de las frecuencias relativas y absolutas de las 

respuestas para todas las preguntas y así evaluar cada uno de los cinco 

elementos del control interno. 
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El escenario ideal para cada uno de los cinco elementos es aquel donde la 

frecuencia máxima, en este caso “Siete”, se presenta como la respuesta afirmativa 

en cada una de las preguntas. Y el escenario más pesimista, aquel donde la 

frecuencia máxima se presenta en todas las preguntas de manera negativa. Los 

datos computarizados se encuentran en el anexo 2. 

 Ambiente de control 

En el ambiente de control, se obtuvo un 64% de frecuencias para las respuestas 

afirmativas, en comparación con el 33% de las respuestas negativas. (Gráfico 1) 

Gráfico 1. Ambiente de control

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este bloque, la pregunta que menos frecuencias afirmativas tuvo fue la 

pregunta número cuatro, con un 28,6 %, mientras que la pregunta número 6 fue la 

que más puntaje obtuvo con un 85,7%. (Tabla 1) 

Tabla 1. Cuestionario ambiente de control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta plantea dudas respecto a los programas de capacitación del área de 

facturación, así como la presentación por escrito de las funciones que cada 

empleado debe desempeñar en el área de facturación. Aunque es importante 

reconocer que la mayoría de los encuestados dice conocer los manuales de 

procedimientos del cargo que ocupa.  

 Actividades de control 

En las actividades de control, la frecuencia relativa de las respuestas afirmativas 

corresponde al 68%, muy por encima del 23% de la frecuencia relativa de las 

respuestas negativas. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2. Actividades de control

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta sección, la pregunta con mayor frecuencia relativa en la respuesta 

afirmativa fue la pregunta número “Nueve” con un 100%, mientras que la 

preguntas 7 y 10, obtuvieron la menor frecuencia con un 43%. (Tabla 2) 

Tabla 2. Cuestionario actividades de control 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Algo particular de la dudas en el interrogante número 7, es que las políticas que 

dan lineamientos en el área de facturación tienen relación con los manuales de 

procedimientos que la mayoría dice conocer. Lo que nos puede dar a entender 

que quizás exista una debilidad en los mecanismos de divulgación de los mismos.  

 Evaluación de riesgos 

En este componente, la frecuencia relativa de la respuesta afirmativa con un 60% 

es la más baja en relación a los otros elementos de control. La frecuencia relativa 

de las respuestas negativas tiene un valor de 34%. (Gráfico 3) 

Gráfico 3. Evaluación de riesgos

 

Fuente: Elaboración propia 

En este componente la pregunta que más alto porcentaje de frecuencia relativa en 

la pregunta afirmativa fue la número 12 con un 88%. Las preguntas restantes se 

encuentran entre el 40% y 57%. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Cuestionario evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una conclusión inicial al ver la duda que existe en el componente de evaluación de 

riesgo, puede ser que dichas evaluaciones no se están llevando de la manera más 

adecuada y/o más completa. 

 Información y comunicación 

La frecuencia relativa dominante obedece a las respuestas afirmativas con un 

78%, siendo este componente el más cercano al escenario ideal, según la 

encuesta. (Gráfico 4) 
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Gráfico 4. Información y comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar, que en el diagnostico preliminar presento que uno de las 

irregularidades del área de facturación se encontraba en la recepción y archivo de 

documentos, ya que hay casos donde las facturas no se encontraban. Esta 

pregunta tiene la Frecuencia óptima de “7”, para esta encuesta. (Tabla 4) 

Tabla 4. Cuestionario información y comunicación 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Supervisión  

La frecuencia relativa de las preguntas afirmativas corresponde al 63%, mientras 

que la frecuencia relativa de las preguntas negativas representa el 37% restante. 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5. Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La pregunta con mayor frecuencia negativa es la correspondiente a la existencia 

de indicadores de desempeño en el área de facturación con un valor de tres. 

(Tabla 5) 
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Tabla 5. Cuestionario supervisión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante destacar que las preguntas relacionadas con el seguimiento y 

control (preguntas 25, 26, y 27) obtuvieron los mayores porcentajes de frecuencia 

relativa afirmativa. Sin embargo, y a pesar de que si existe un control para verificar 

la documentación que llega a facturación (pregunta 27), en el diagnostico 

preliminar se pudo observar que hay situaciones donde la documentación que se 

recibe no está completa y aun así es aceptada, permaneciendo por días en el área 

hasta que es detectada la irregularidad y esta es devuelta.  

3.2.3 Modelo de entrevista. La entrevista conto con una conjunto de diez 

preguntas que pudieran reflejar el ambiente de control y los riesgos y que de 

alguna manera alguna de ellas hubiera estado contenida en las encuestas 

realizadas a los auxiliares del área de facturación. 

Las preguntas formuladas se presentan a continuación: 

1 ¿Cuenta la empresa con manuales de procesos y procedimientos, y manual de 

funciones? 

1.1 ¿Si es así, cuáles han sido los mecanismos para su divulgación? 
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2. ¿Existe un sistema de control interno para el área de facturación? 

2.1 ¿Si existe, cada cuanto se hace la evaluación del sistema? 

3. ¿Existen políticas que den lineamientos en el área de facturación? 

3.1 ¿Si existen, cómo se han divulgado? 

4. ¿Existen indicadores que permitan medir el cumplimiento de las metas en el 

área de facturación? 

5. ¿Cree que es oportuno implementar un sistema de control interno en el área de 

facturación? 

6. ¿Se identifican los riesgos internos y externos que puedan afectar el 

desempeño del área de facturación? 

7. ¿De qué manera se afrontan los riesgos para mitigarlos? 

8. ¿Existe una política clara para el manejo de personal? 

9. ¿La empresa suministra o gestiona capacitaciones para el personal del área de 

facturación? 

10. ¿Cómo cree usted que podría mejorar el cumplimiento de metas si se aplicara 

un sistema de control interno en la empresa, y en especial en el área de 

facturación? 

3.2.4 Análisis de la entrevista.  Se realizó la comparación de ambas 

entrevistas para medir en cueles preguntas había concordancia entre los 

entrevistados y en cuales no había. Tabla 6.  
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Tabla 6. Concordancia entre las entrevistas 

Pregunta Concuerda 

1 SI 

1.1 SI 

2 SI 

2.1 SI 

3 SI 

3.1 SI 

4 NO 

5 NO 

6 SI 

7 SI 

8 NO 

9 SI 

10 SI 

Fuente: Elaboración propia 

De las diez preguntas realizadas, en solo tres de ellas no concordaron.  

En la pregunta número 4 que tiene relación con los indicadores de rendimiento en 

el área de facturación, no hubo acuerdo al igual que en la encuesta.  
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La pregunta número 5 fue otra interrogante, donde no hubo acuerdo, por un lado, 

una de las personas entrevistadas manifestó que es necesario ajustar el sistema 

actual de control interno, mientras que la otra persona dice que como esta 

funciona.  

La otra pregunta donde no hubo acuerdo, fue la relacionada con la política de 

manejo de personal. La persona que dice que si la hay, se basa en la existencia 

del manual de funciones.  

En la última pregunta, se cuestionó cómo podría mejorar  el cumplimiento de 

metas la implementación de un sistema de control interno. Ambas personas 

entrevistadas coinciden en que es necesaria la sistematización del proceso de 

facturación actual. Un sistema que permita una vez hacer la causación generar la 

factura para evitar los archivos en Excel.  El cruce de base de datos, de los 

paquetes entregados con la salida final, que permita tener estadísticas de los 

pacientes atendidos, el valor facturado, dando información más actual y acertada. 

3.3 REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

Se solicitó al área de gestión de calidad los documentos pertenecientes al área de 

facturación relacionados con: 

- Procesos y procedimientos 

- Funciones  

- Controles 

- Indicadores 

De los documentos solicitados, se pudo identificar un manual de procedimientos 

para el área de facturación y el diagrama de flujo del área. El manual de funciones 

se encuentra en desarrollo en estos momentos y no se encontraron documentos 

que definan indicadores.  



53 
 

El documento de procedimientos, plantea un conjunto de quince actividades que 

van desde la recepción de las facturas de cobro hasta la facturación de los 

servicios.  

Las actividades de seguimiento consisten en la facturación del material en stock, 

verificación de precios, verificación de RIPS y cumplimiento de requisitos de todas 

las facturas.  

La medición se hace dividiendo el número de servicios facturados por el número 

de facturas causadas.  

3.4 COMPARACIÓN DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS Y DOCUMENTOS 

Para la comparación de los tres elementos evaluados, se procedió a realizar una 

matriz comparativa, donde se seleccionaron un total de seis preguntas 

relacionadas con ambiente de control, información y comunicación, evaluación de 

riesgos.  

Para la realización de los cruces se calificó de la siguiente manera: Un valor de 

cinco, si hay total concordancia o existen todos los documentos. Un valor de tres si 

no hay un acuerdo (hay diferencias) o si hay documentos parciales. Y finalmente 

un valor de 1 si no hay acuerdo con la pregunta o no hay ningún documento. 

(Tabla 7) 

Tabla 7. Comparación de encuesta, entrevista, documentos 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque tanto los entrevistados como los encuestados coinciden en que la 

empresa cuenta con un manual de procedimientos y funciones, la revisión de 

documentos sugiere que hasta la fecha no hay un manual de funciones para el 

personal de facturación. 

En relación a la socialización de los documentos, los entrevistados sugieren que si 

se ha hecho la socialización correspondiente, sin embargo un sector de los 

encuestados plantea lo contrario. Si bien, se cuenta con el manual de 

procedimientos, aún no hay de funciones y tampoco actas que notifiquen la 

socialización. 

En cuanto a la existencia de un sistema de control interno, todo parece indicar que 

existe, sin embargo la percepción y los resultados de la encuesta nos indican que 

hay una deficiencia en su aplicación y seguimiento. 

Los resultados del análisis comparativo, sugieren que no es clara la política de  

facturación, en parte porque la socialización de documentos no es transparente y 

en ocasiones no se ejecutan bien los procedimientos del área. 

La evaluación de riesgos es manejada directamente por el personal de altos 

cargos, según las entrevistas, sin embargo no se encontró documentación sobre 

actas o informes, donde se hayan documentado los riesgos internos o externos 

encontrados, así como las acciones tomadas para su mitigación.  No hay claridad 

entre los encuestados sobre el cumplimiento de esta actividad, ya que parte del 

personal dice que si hay identificación y toma de acciones correctivas, mientras 

que otra dice que no lo hay.  

3.5 ANÁLISIS DE LAS VENTAS 

De acuerdo a la revisión de los estados de resultados mes a mes, para diciembre 

de 2016 la empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S tuvo un total de 

ventas por $ 16.730.258.326 millones de pesos. Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Ventas por mes – año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por lo general en el mes de enero la empresa no genera facturación debido a que 

se encuentra en cierre del año inmediatamente anterior. Además en este año en 

particular, la gerencia tomo la decisión de no facturar incluso en el mes de febrero, 

puesto que había un retraso en los pagos de facturas previas. Esto implica que el 

mes de marzo refleje el pico más alto con un poco más de 3 mil millones en 

ventas, puesto que acumula el mes de enero y febrero. 

De acuerdo a las cifras, el mes de diciembre fue el mes que más ventas género 

con un total de $1.969.311.492 millones de pesos.  Para este año, se promedió en 

ventas un valor de $1.394.188.194 millones de pesos mensuales.  

Haciendo un acumulativo por cuatrimestres Tabla 8 el tercer cuatrimestre fue el de 

mayor venta con una suma de casi de 7 mil millones de pesos. 
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Tabla 8. Ventas cuatrimestrales 

Cuatrimestre Mes Venta 

1 Enero, Febrero, Marzo, Abril $ 4.690.500.891 

2 Mayo, Junio, Julio, Agosto $ 5.079.129.911 

3 Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre $ 6.960.627.524 

Fuente: Elaboración propia.  

La revisión anual del año 2016 realizada en el mes de Enero de 2017, evidencio 

que la empresa había dejado de facturar un saldo de $ 8.780.071.171 millones de 

pesos debido a órdenes médicas que se encontraron almacenadas archivos 

personales de auxiliares que ya no laboran en la empresa y que por descuido no 

habían sido facturadas. Una suma significativa, que refleja que la empresa no 

facturo en el año 2016 el 52% de sus ventas y un valor promedio cercano a los 

732 millones de pesos mensuales sin facturar. 

3.5.1 Devoluciones. Las devoluciones de venta son generadas cuando  el 

valor consolidado que se tiene registrado en la factura no concuerda con el que 

tiene el cliente registrado, porque el dato del paciente o número de cedula es 

erróneo, porque el nombre de un producto no coincide con el registrado en la base 

de datos del cliente. Por este concepto la Tabla 9 presenta los montos de las 

devoluciones por mes para el año 2016. 
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Tabla 9. Devoluciones mes a mes 

Mes Valor 

Marzo $ 2.975.500 

Mayo $ 6.009.819 

Junio $ 2.677.753 

Julio $ 2.929.326 

Septiembre $ 3.193.709 

Noviembre $ 2.929.920 

Fuente: Elaboración propia 

El año 2016 dejo un monto de $ 20.716.027 millones de pesos en devoluciones 

como resultado de los elementos mencionados anteriormente. El mes de mayo fue 

el mes de mayor devolución con un monto cercano a los 6 millones de pesos. La 

cifra de las devoluciones representa el 0,12% de las ventas del año 2016. 

Los datos reflejaron al inicio de año una cifra alarmante, el 52% de las ventas no 

facturado fue un llamado de alerta para que la empresa  replantee la necesidad de 

ajustar el sistema de control interno. En la actualidad, lo que se realiza al  final de 

mes, es una reunión entre la coordinación de cirugía con el área contable para 

comparar las cifras del mes, lo facturado y lo despachado. Si el sistema de control 

interno hubiera funcionado en condiciones más estables las ventas del año 2016 

hubieran estado alrededor de la cifra de los  25 mil millones de pesos.  
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4 POLÍTICAS Y PROCESOS PROPUESTOS 

4.1 POLÍTICA 

Las políticas del proceso de facturación darán las directrices para limitar o permitir 

tomar opciones estratégicas. A continuación se proponen los siguientes 

lineamientos 

Política de recepción de documentos.  

 La recepción de facturas de los proveedores se harán los primeros 10 días 

de cada mes.  

 El paquete soporte de facturación que entrega coordinación de cirugía a 

contabilidad debe ir acompañado de un formato de chequeo verificado por 

coordinación de cirugía y verificado por contabilidad. Deberá contar con una firma 

de aceptación de ambas partes.  

 Solo serán admitidas las facturas que cumplan con el 100% de los soportes. 

 Coordinación de cirugía entregara todos los paquetes en un plazo máximo 

de 5 días después de la fecha límite para entrega de facturas del proveedor.  

 El área de recepción podrá prestar un apoyo en la verificación de 

documentos y precios, bajo la supervisión de coordinación de cirugía. 

Política de archivo 

 Los paquetes que se encuentren en contabilidad estarán etiquetados con 

fecha de recepción en Mega Tecnología, así como fecha de emisión de la orden, y 

código de la orden. 

 Se debe llevar un control de quien solicita la información de archivo por 

medio de un formato de préstamo de paquete, que cuente con el nombre del 

solicitante, número de factura del documento que se está solicitando, la hora, los 

días que lo va a necesitar y la firma de recibido, así como la firma a la hora de 

entregar. Así como la firma del archivador.  
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 Un documento prestado deberá ser devuelto en un periodo máximo de dos 

días. Al terminar ese tiempo, debe ser devuelto, si se requiere más tiempo debe 

justificar en el tiempo establecido el por qué lo requiere más tiempo y dejar una 

observación. 

Política de socialización y educación 

 La empresa debe suministrar capacitación al personal responsable de 

facturación en cuento a la actualización de normativa tributaría.  

 Los cambios realizados en relación a políticas, procesos y funciones, deben 

ser socializados a cada uno de los auxiliares. 

 Los procesos de socialización deben contar con un registro de asistencia, 

que cuente con nombre, fecha, área, identificación y firma. Debe ser almacenado 

en archivo. 

Política de riesgos 

 Si se identifica un paquete de facturas con ausencia de documentos, 

ausencia de autorización o vencimientos de órdenes médicas, se debe notificar al 

líder de contabilidad, quien debe tomar nota del reporte y dirigirse a coordinación 

de cirugía para su revisión. 

 El día 23 de cada mes, debe realizarse una evaluación de rendimiento en 

causación, debido a que el 29 de cada mes deben estar causadas las facturas de 

los proveedores. 

 Según el resultado de la evaluación, se podrá pedir apoyo a otros auxiliares 

para poder cumplir con la meta de causación.  

 La factura de Mega tecnología debe estar generada el octavo día del mes 

siguiente.  

 Los RIPS los hace el encargado de facturar, esto debe estar listo al 11 día 

del mes siguiente. 

Política de entrega de facturas 
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 Las facturas deben entregarse al doceavo día del mes siguiente al mes 

facturado. 

 Se deben generar dos copias de la factura y sus documentos de soporte. 

En formato DVD, con su respectivo consecutivo de factura, nombre del cliente y la 

fecha.  

 El DVD es entregado al cliente personalmente por la persona encargada de 

facturación. 

 Se debe llevar un formato de recibido por el cliente y este debe ser 

almacenado junto con todo el paquete en archivo. 

Nota: Los días propuestos varían según los días hábiles de cada mes. 

4.2 PROCESO  

Objetivo: garantizar que el proceso de facturación de los servicios prestados por 

MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S, se realice de una manera efectiva, 

asegurando el cumplimiento de las políticas propuestas. 

Cuadro 1. Procesos de facturación 

Actividad Descripción Responsable 

1. 

Entrega de 

paquetes  

Desde la coordinación de cirugía 

se  debe revisar y enviar los 

paquetes de facturas, resultado 

del procedimiento de pago a los 

proveedores. Los paquetes 

deben contener:  

Factura del proveedor 

Autorización de la entidad 

Responsable: Coordinador de 

cirugía , puede apoyar el área 

de recepción 

Documento de control:  

Lista de chequeo de paquete 

donde se valide la información 

del paquete. (Anexo 3) 



61 
 

prestadora de salud 

Documentos de identificación del 

paciente 

Formula medica  

Hoja de gastos/acta de entrega 

con firmas y sellos. 

Si cumplen con todos los 

requisitos se entregan al auxiliar 

de facturación. 

Nota: Los materiales gastados 

en la cirugía deben coincidir con 

la factura del proveedor. 

2 

Revisión Stock 

En todos los casos se debe 

verificar si la factura contiene 

material en Stock.  

Se deben facturar por aparte los 

excedentes de componentes.  

Responsable: Coordinador de 

cirugía 

Documento de control: Lista 

de chequeo  

3 

Revisión de 

paquetes de 

facturas 

El auxiliar que recibe los 

paquetes de facturas 

debidamente armados, debe 

verificar que los paquetes estén 

con todos los soportes adjuntos.  

En caso de que no cumplan, 

deben ser devueltos.  

Responsable: Auxiliar de 

facturación 

Documento de control: Lista 

de chequeo por parte de 

coordinación de cirugía. Debe 

validar que la  información 

sea la correcta y firmar 

recibido. 
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4 Búsqueda 

de precios 

Buscar los precios  Responsable Auxiliar de 

facturación 

5 

Verificar 

precios y 

códigos 

Verificar que los precios y 

códigos coincidan con la 

información consignada en la 

hoja de gastos  suministrada por 

el proveedor al presentar la 

cuenta de cobro. 

Si no es correcta, se debe 

proceder a realizar los ajustes 

Responsable Auxiliar de 

facturación 

Documento de control: 

Cotización suministrada por 

los proveedores. 

Si no coinciden los precios no 

se factura. 

6 

Verificación de 

factura por 

paciente 

Verificar en el sistema CG1 que 

el paciente no haya sido 

facturado antes, si se encuentra  

, debe verificar primero el 

número de autorización y los 

materiales facturados para evitar 

duplicidad de la facturación 

Responsable Auxiliar de 

facturación 

 

7 

Devolución de 

factura 

Los documentos de los pacientes 

que se han facturado deben ser 

devueltos al respectivo 

coordinador. 

Responsable Auxiliar de 

facturación 

Documento de control: 

Relación de facturas 

duplicadas. Debe contener 

identificación de paciente, 

orden médica, relación fecha, 

consecutivo de factura. 

8 La generación de la factura se 

hace en CGUNO por el modulo 

Responsable: Auxiliar de 
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Generación de 

factura 

Comercial/ventas/estándar/Factu

ras y Notas/Facturación 

Individual. Para evitar glosas 

facturación. 

Factor a controlar: Correcto 

ingreso de la información 

9 

Generación 

RIPS 

 

Generación de RIPS Responsable Auxiliar de 

facturación 

10 

Verificación de 

RIPS 

Verificar que el proceso de 

generación de los RIPS sea la 

correcta 

Responsable Auxiliar de 

facturación 

11 

Impresión de 

facturas 

Las facturas deben ser impresas 

y enviadas a la contadora para 

que haga las respectivas 

verificaciones.  

Responsable Contadora 

Documento de control: 

formato que referencia el 

consecutivo de la factura y 

avala la factura. Debe ir 

firmado por el contador. 

12 

Devolución y 

corrección de 

facturas 

Las facturas que no cumplen con 

los requisitos, deben ser 

devueltas para su ajuste. 

Responsable Contadora, 

Auxiliar de facturación 

Documento de control: 

formato que referencia 

consecutivo de factura y 

observaciones a la factura. 

Debe ir firmado por el 

contador. 
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13 

Envío de 

factura 

Una vez se definan las facturas 

que serán enviadas al cliente, se 

procede a elaborar el registro de 

remisión. 

Las facturas anuladas se deben 

registrar en un formato de 

anulación. 

Responsable Auxiliar de 

facturación 

Documento de control: 

Formato de remisión de 

factura. 

14 

Archivo de 

documentos 

Los documentos a archivar, se 

organizan por consecutivo en su 

correspondiente AZ. 

Debe contener: Fecha, nombre 

de la empresa, nombre del 

documento. 

Responsable: Auxiliar de 

facturación 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente flujograma representa gráficamente el comportamiento de los 

procedimientos dentro del flujo normal de trabajo. 
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Figura 3. Flujograma del proceso de facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entrega de paquetes a 
facturación 

 Hay relación con 
materiales en 

Stock? 

Si 

No 

Envía a 
Coordinación 

de cirugía 

 A.4 

Envía a Auxiliar 

facturación  A.3 

Busca precios 

 Coinciden precios 
De factura y hoja 

de gastos?  

Si 

No 
Verifica precios 

 A.1 

 Existe duplicidad 
en facturas?  

Si 

No 

Reporta a 
coordinación 

Devolución de 
factura Generación de 

factura 

Generación de 

RIPS 

 
Los RIPS 

quedaron bien 
generados?  

No 
Corregir 
errores 

Si 

Imprimir 
factura 

Revisión contable  Cumple con los 
requisitos?  

Si 

No 

Envío de 
factura 

Archivo 



66 
 

5 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR EL PROCESO 

DE FACTURACIÓN 

Los siguientes elementos de control interno se proponen como un recurso 

adicional a las políticas y procesos, que permita mejorar el proceso de facturación 

en la empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S. 

Los siguientes lineamientos se estructuran en el marco de los elementos de 

control interno propuestos en el COSO. 

5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

Este elemento lo encabeza la alta gerencia, la cual define las directrices, 

proporciona la disciplina y  define las metas principales del sistema de control 

interno en la empresa.  

En ese aspecto de debe considerar: 

 La correcta divulgación de las políticas del control interno en el área de 

facturación. 

 Asignación de funciones y responsabilidades de manera clara y 

permanente. 

 Promover los principios éticos establecidos por la organización. 

 Divulgar claramente el organigrama de la organización y poner toda la 

documentación pertinente en un lugar de fácil acceso para los empleados. 

 Debe gestionar una política de incentivos, con el propósito de dar 

reconocimiento al trabajo realizado por los empleados. 

 Debe gestionar los mecanismos necesarios para brindar capacitaciones al 

personal de facturación, cuando sea requerido. 

 Reclutar el personal idóneo para cada puesto de trabajo. 
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5.2 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control permiten asegurar que se tomen las medidas 

necesarias para gestionar los riesgos que se puedan presentar en el camino de 

conseguir los objetivos planteados por la empresa. 

Los lineamientos propuestos son: 

 Evaluación de indicadores, se deben evaluar mes a mes los indicadores de 

gestión, con el propósito de identificar falencias en el proceso y buscar mejoras. 

 Las responsabilidades de cada área y cada auxiliar deben ser definidas y 

distribuidas de una manera apropiada, teniendo en cuenta perfil profesional, carga 

laboral y nivel de responsabilidad, con el fin de evitar sobre cargas o 

responsabilidades no soportadas. 

 Realizar la capacitación pertinente al personal que ocupa un cargo nuevo, 

dentro de una política de rotación claramente definida. 

 Los formatos de entrega, archivo y revisión de facturas deben ser 

presentados de forma periódica. 

 Las facturas generadas y pagadas deben ser almacenadas en archivo con 

relación a su consecutivo.  

 El préstamo del material depositado en archivo no debe ser mayor a dos 

días y debe ser entregado una vez se reporte el préstamo en el correspondiente 

formato. Si se requiere un préstamo mayor a los dos días estipulados, se debe 

reportar la necesidad y dejar la observación en el reporte.  

 Los paquetes de documentos que acompañan las facturas, siempre deben 

estar en sus respectivas carpetas y colocadas en los estantes destinados para 

dicho fin, mientras no sean utilizadas. El orden sobre los puestos de trabajo debe 

primar.  

 Solo habrá una persona encargada de la entrega de documentos, y es esa 

persona la que lleva el control de los préstamos. Si un documento prestado se 

pasa de la fecha, este debe preguntar por el material a la persona que lo solicito y 
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este está en la obligación de dar respuesta el mismo día. Si no se da, se debe 

notificar al coordinador de área. 

 Cada paquete que acompaña las facturas debe tener un responsable. Si se 

va a pasar a otro miembro del equipo, se debe diligenciar el formato de 

documentos para que se valide que todos los documentos están presentes. Si no 

se cumple, el otro miembro del equipo no podrá recibirlo.  

 Se debe almacenar una copia del DVD final entregado al cliente, en el lugar 

estipulado para este fin, teniendo en cuenta la fecha y consecutivo. Estos DVD 

entran al sistema de archivos. 

5.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La definición de metas en la organización y en especial en el área de facturación 

es un lineamiento vital a la hora de evaluar los riesgos. Este elemento permite 

mitigar toda acción, o proceso que no funcione adecuadamente y que pueda 

retrasar un proceso vital para conseguir los objetivos.  

Se identifican los siguientes elementos: 

 Definir los puntos clave del proceso de facturación y ajustar elementos de 

control cuando lo requiera. 

 Verificar que se lleven a cabo los controles pertinentes en los puntos clave 

del proceso de facturación. 

 Reportar fallas del proceso de facturación mediante informe de reporte al 

coordinador de área y gerencia. 

El proceso de evaluación de riesgos se llevara a cabo mediante la implementación 

de un análisis FODA y la implementación de encuesta a los miembros de la 

empresa que tengan relación con el área de facturación. 

El análisis FODA se aplicara para medir y evaluar los riesgos a un contexto global. 

Esta evaluación debe hacerse con el personal de coordinación y gerencia.  
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La evaluación de la encuesta se puede definir adaptando la matriz de propuesta 

por Maldonado y Milton (2006), donde se definen cuatro categorías de riesgo. 

Cuadro 2. Categorías de riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maldonado & Milton, 2006, p. 131) 

En el caso de MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S, se van a utilizar tres 

categorías  las cuales tendrán un nivel de confianza inverso al nivel de riesgo. Se 

propone aplicar la tabla de Alvarado y Tuquiñahui (2011). 

Cuadro 3. Niveles de confianza 

 

 

 

Fuente: (Alvarado & Tuquiñahui, 2011, p. 122) 

El valor ponderado para definir el nivel de confianza se estima a partir de las 

respuestas afirmativas del cuestionario. 

5.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información y comunicación dentro de la organización debe fluir de la manera 

más clara y oportuna, garantizando que todo el personal pueda recibir y entender 
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el mensaje de la gerencia, en relación a obligaciones en materia de control, puesto 

que si no se conocen los elementos del sistema de control, es posible que surjan 

fallas que retrasen el proceso de facturación. 

 Se debe respetar la cadena de comunicación Gerencia – Coordinación – 

Auxiliares, para manejar un solo canal de comunicación.  Todo los discutido y 

acordado, debe quedar por escrito, bien sea por acta, reporte o correo electrónico, 

garantizando la evidencia de lo discutido. Las actas y reportes se almacenan en 

sus respectivas AZ una vez estén firmadas.   

 Los reportes de errores en los paquetes que acompañan las facturas se 

deben entregar en un plazo no mayor a un día a coordinación de cirugía, mediante 

un documento descriptivo que indique las razones y elementos por los que se 

devuelve, previa revisión por parte del contador. 

 Todos los formatos de control deben estar debidamente firmados con fecha, 

tanto por quien genera como por quien revisa.  

 La información debe estar almacenada de acuerdo a los lineamientos 

propuestos para este fin. 

 La coordinación debe verificar que las instrucciones dadas hayan sido 

claras y bien recibidas por los auxiliares para su debida ejecución. Cada reunión 

debe contar con un listado de asistentes y redacción de un acta, la cual debe ser 

revisada y validada por cada uno de los asistentes. Cada acta debe ser divulgada 

para su respectiva validación en un plazo de tres días y la firma de esta no debe 

ser mayor a cinco días. Este documento le permite a la coordinación poder llevar 

un control sobre a quienes se les dio instrucciones y si estas fueron bien recibidas 

por parte de los auxiliares, previo firma de aceptación de acta. 
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5.5 SUPERVISIÓN 

Este elemento permite llevar un seguimiento del sistema de control interno, ya que 

a medida que cambian factores internos y externos de la organización es posible 

que se tengan que ajustar elementos del sistema de control.  

Se deben considerar. 

 La identificación de controles débiles mediante una supervisión semanal 

(mientras se implementa la mejora al sistema de control), y una supervisión 

mensual (una vez implementado). La empresa debe estar en la capacidad de 

atender las falencias y fortalecer los puntos débiles.  

 Los indicadores de gestión propuestos, deben ser evaluados dos veces al 

mes para medir el resultado de los procesos. 

 Se debe realizar informes y estadísticas con los resultados de los 

indicadores y estos deben ser discutidos con la gerencia por lo menos una vez al 

mes.  

 Se deben generar estadísticas del promedio de facturas recibidas 

mensualmente y al promedio de lo facturado, con el propósito de fijar metas y así 

mejorar los niveles bajos identificados.  

 Se debe revisar la cantidad de facturas diarias recibidas y llevar un registro. 

 Cada vez que ingrese un personal nuevo al área, se debe verificar que la 

inducción se haga de la manera estipulada por el área de recursos humanos y que 

toda la documentación que informe sobre responsabilidades, deberes y derechos 

en su cargo hayan sido suministradas. Si no se cumple, debe ser reportado tanto 

al coordinador del área como al jefe de recursos humanos. 

Para resumir la transversalidad de cada uno de los componentes de control 

interno, se presenta el siguiente cuadro como resumen de lo propuesto. (Cuadro 

4) 
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Cuadro 4. Componentes de control interno 

 

 

divulgación de las 

políticas 

Evaluación de 

indicadores 

Definición de 

actividades clave 

y ajuste de 

control 

Canal de 

comunicación. 

Gerencia, 

Coordinación, 

Auxiliares. 

Supervisión 

mensual de 

controles 

débiles 

Asignación de 

funciones y 

responsabilidades 

Distribución de 

funciones 

Verificación de 

ejecución de 

controles 

Entrega de 

reporte de 

errores. 1 Día. 

Evaluación de 

indicadores 

dos veces al 

mes 

Promover los 

principios éticos 

Capacitar a personal 

nuevo 

Reporte de fallas en 

el proceso de 

facturación 

Los formatos de 

control deben 

estar firmados y 

con fecha. 

Realización y 

divulgación de 

informes y 

estadísticas de 

la evaluación 

de indicadores 

a la gerencia 

Divulgar 

claramente el 

organigrama 

Entrega periódica de 

formato de entrega, 

archivo y revisión de 

facturas 

Evaluación de 

riesgos generales. 

FODA 

La información 

se archiva de 

acuerdo a 

lineamientos de 

la empresa 

Registro diario 

de facturas 

recibidas 

Política de 

incentivos 

Almacenar facturas 

generadas y pagadas 

Evaluación de 

control interno 

Cada reunión 

debe tener 

listado de 

asistencia y acta 

Verificar 

entrega de 

documentos 

institucionales 

al personal 

nuevo 

Gestión de Prestamos de 

documentos no 

 Las actas deben 

ser validadas en 

 

Componentes del control interno 

Ambiente  

de control 
Actividades  

de control 

Evaluación 

de riesgos 

Información  

Comunicación Supervisión 
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capacitaciones mayor a dos días un plazo de 3 

días 

Gestión de 

personal idóneo 

Los documentos 

deben ser 

almacenados en 

respectivas AZ 

 Las actas de 

deben entregar 

firmadas en un 

plazo de 5 días 

 

 Diligenciar formato 

de responsabilidad 

documentos 

   

 Almacenar copia de 

DVD, con respectivo 

formato 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 CONCLUSIONES 

La investigación identifico que a pesar de que existen dentro de la organización 

elementos que permiten de alguna manera ejercer un control sobre los procesos, 

estos no se monitorean debido a que no se hace una supervisión sobre estos.  

En algunos casos no se hace una revisión exhaustiva de los documentos soportes 

de las facturas, así como de un reporte oportuno de errores identificados, 

generando retrasos a la hora de realizar la facturación. 

Existe una necesidad de replantear el sistema de control interno, tomando en 

consideración los elementos que funcionan actualmente y proponiendo otros 

elementos que ajusten mejor los procesos actuales. 

Un conjunto de auxiliares no tiene claridad sobre las funciones relacionadas con el 

área de facturación. 

El no seguimiento y ajuste de un sistema de control interno en el área de 

facturación, generó para el año 2016 que la empresa dejara  facturar el 52 % de 

las ventas, cifra cercana a 8 mil millones de pesos.  
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7 RECOMENDACIONES 

 Presentar al personal de la empresa los cambios propuestos en el área de 

facturación con el propósito de que estos conozcan dichos procedimientos. 

 Evaluar y diseñar un sistema de control interno en las otras áreas de la 

empresa, con el propósito de mejorar otros procesos. 

 Realizar una evaluación al mejoramiento del sistema de control con el fin  

de identificar falencias, resolverlas y validar los resultados.  

 Desarrollar un sistema informático que sistematice el proceso de ingreso de 

facturas de los proveedores desde su entrada a coordinación de cirugía, y lo 

compare con las facturas causadas para su posterior validación con las facturas 

de venta generadas, teniendo como eje transversal el sistema de control interno 

propuesto. 

 Realizar cada tres meses, evaluaciones del sistema de control interno, 

aplicando un cuestionario ajustado para tal. 

 Consolidar un área de control interno, la cual permita hacer un seguimiento 

continuo a la ejecución de los procesos.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

Archivo anexo a este documento. Anexo1.Modelo_de_encuesta.xlsx 

Anexo 2. Consolidado de encuestas 

Archivo anexo a este documento. Anexo2._Consolidado_de_encuestas.xlsx 

Anexo 3. Formatos 

Archivo anexo a este documento. Anexo3.Formatos.xlsx 

 

 

 


