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GLOSARIO 

 

Control Interno 

Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 

por una entidad  con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones 

, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales, vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección 

y en atención a las metas y objetivos previstos. 

Plan de mejoramiento 

Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas 

de manera planeada, organizada y sistemática al interior de las empresas. Este instrumento 

les permite saber hacia dónde va la empresa y qué es lo que necesita mejorar. 

Sistema de gestión integral 

es el conjunto de actividades que interrelacionadas y a través de acciones específicas, 

permiten definir e implementar los lineamientos generales y de operación de la Institución, 

con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo con estándares adoptados.  

Gestión por procesos 

Conjunto de actividades que se interrelacionan, los lineamientos generales están 

constituidos por las políticas y directrices que gobiernan esta gestión. 



 
 
 

 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación es realizar un plan de mejoramiento en el control interno 

del CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA LTDA, utilizando las 

herramientas necesarias para evaluar los procesos y procedimientos que se requieren para el 

óptimo desarrollo de los servicios de la empresa. 

Esta investigación fue desarrollada desde la metodología, cualitativa aplicando los 

instrumentos requeridos como lo fueron las entrevistas, para así determinar las situaciones 

y las causas de riesgo que permitan evaluar el impacto que genera en una empresa la falta 

de control interno en los procesos 

Es por esto que con el desarrollo de esta investigación se trabajó para alcanzar unos 

objetivos los cuales  arrojan unos resultados como minimizar y controlar los riesgos tanto 

contables, financieros y administrativos, para así  tomar medidas correctivas para garantizar 

el seguimiento y monitoreo requerido en cada área dentro de la empresa para lograr que 

todas se articulen y gestionen de una forma correcta la información de cada procedimiento 

y procesos que se desarrolle al interior de la entidad. 

Caracterizando un plan de mejoramiento de control interno que permita conocer el 

desarrollo administrativo, contable y financiero con el que se cuenta actualmente.  

 

 



 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de grado se enfatizó en el plan de mejoramiento de la empresa 

Centro Colombiano de Cirugía Plástica LTDA, con el fin de optimizar los procedimientos y 

el control que tiene dicha compañía, ya que anteriormente no han recibido una 

retroalimentación de las áreas involucradas; El propósito fundamental es brindarle la 

seguridad y la confianza al buen gobierno corporativo de la compañía. 

 

     Inicialmente se realiza un diagnóstico de la compañía para establecer el punto de partida 

y priorizar las acciones a realizar, el concepto de diagnóstico hace referencia al proceso de 

gestión de prevención y control de estrategias. Se realiza por medio de un proceso de 

evaluación permanente para poder analizar los puntos clave de la organización y así́ mismo 

poderla dirigir adecuadamente respecto a los objetivos específicos que se planteó la 

empresa desde sus inicios, este diagnóstico se desarrolla por medio de entrevistas y 

encuestas al personal para tener un conocimiento del estado actual y establecer el problema 

central. Como resultado de este diagnóstico se evidenció que la entidad no cuenta con 

códigos en el ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación, entre otros; y esto dificulta que se lleve un completo y 

adecuado control al interior de la misma, definiendo como tal un problema de estructura 

organizacional, para luego dar paso a la metodología a utilizar y sus correspondientes 

técnicas, distribuidas en etapas clave para asegurar los objetivos específicos de este plan de 

mejoramiento. 



 
 
 

 

 

PARTE I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El Centro colombiano de cirugía plástica LTDA, es una institución con más de 18 años 

de trayectoria, fundada por el Doctor Lancheros Pedraza, Cirujano Plástico. 

     Pensando siempre en brindar Bienestar, Autoestima y Belleza, ofreciendo un apoyo 

integral en procedimientos estéticos: Cirugía Plástica Facial y Corporal, Postoperatorios 

Especializados, Medicina Estética y Biológica, Tratamientos Láser, Estética Facial y 

Corporal y Productos Dermocósmeticos; entendiendo la necesidad de cada paciente 

pensando en su seguridad. 

     La calidad humana, ética, honestidad y respeto son algunas de las premisas que apoyado 

de un equipo multidisciplinario del área de la salud estética da la tranquilidad de prestar 

siempre el mejor servicio. 

     Se trabaja bajo los más altos estándares de calidad en el área de la salud. Y se encuentran 

habilitados por la Secretaria Distrital de Salud. 

 

     El problema actual que posee el Centro colombiano de cirugía plástica LTDA 

corresponde a la falta de procedimientos y procesos, quebrantando la uniformidad de la 



 
 
 

 

empresa y la información necesaria al gobierno corporativo (Gerencia General-) para la 

correcta toma de decisiones, en las que se tengan siempre las estadísticas y ponderación de 

lo que está fallando y poder tomar acciones correctivas. En este caso al interior de la 

empresa se diagnosticó en el ambiente de control un 40%, en evaluación del riesgo un 10% 

frente a un 100% que se debería manejar, y con estas cifras de indicadores los altos 

directivos deben implementar acciones de mejora que permitan que sus procesos y 

procedimientos dadas las condiciones cambiantes y competitivas, que enfrentan las 

empresas adopten una administración cada vez más estratégica. 

     Para esto es importante que la compañía cuente con una estructura organizacional en 

donde se evidencie las jerarquías y autoridades competentes, y en el diagnóstico inicial se 

evidenció que no se tiene definida esta, aunque internamente tengan un entendimiento de 

los jefes inmediatos y mediatos. 

     Unos de los puntos clave que se pretende alcanzar mediante el desarrollo de este plan de 

control interno, es poder tener una trazabilidad dentro de la organización con todas las áreas 

a fin de que las acciones correctivas que surjan de las falencias encontradas se puedan 

implementar en un tiempo mínimo, el cual no afecte el desarrollo de las actividades y que 

satisfagan las necesidades tanto de la empresa como de las partes involucradas. 

     Por lo cual es necesario evaluar y diagnosticar el control interno de la compañía para 

conocer el funcionamiento de la empresa, e implementar un organigrama con el 

correspondiente manual de funciones, delimitando así las labores de cada área intervenida. 

 



 
 
 

 

Antecedentes del problema  

 

     Gracias a la entrevista inicial con el Gerente general y Representante legal, quedo en 

evidencia la falta de estructura organizacional, dado que la necesidad del Doctor Lancheros, 

es el correcto procesamiento de la información contable, financiera y administrativa, para 

que dicha información llegue a su conocimiento y que esta sea de entera fiabilidad y 

transparencia, ya que en casos anteriores las decisiones de cada uno de los departamentos o 

áreas intervenidas las toman las personas encargadas del área y dichas decisiones eran 

compartidas ya al cabo del tiempo, algunas veces cuando ya no había tiempo de acción. 

     Debido a esta falta de procesamiento de la información, en las actividades de monitoreo 

se evidenció por ejemplo que no se realiza una evaluación y tampoco existe un inventario 

de las deficiencias al sistema de control interno identificadas, y con estas falencias se hace 

muy difícil utilizar de forma inteligente los recursos limitados y de igual forma anticiparse 

y responder a las necesidades cambiantes y exigentes tanto de la empresa como de los 

clientes. 

     El plan de mejoramiento permitirá a la empresa establecer protocolos de control que 

faciliten los procesos contables y administrativos, para dar alcance a la satisfacción y 

cumplimiento con las partes involucradas, logrando que en la  toma de decisiones por la 

alta dirección, estas siempre se fundamenten claramente como una acción de mejora tenida 

en cuenta mediante un análisis, datos claros y concisos, indicadores que conduzcan a la 

solución de una falla, y que no suceda como antes que se realizara este control, que las 

decisiones eran establecidas sin ningún tipo de estrategia, y no se realizaba un análisis de 



 
 
 

 

los involucrados, porque no se contaba con un proceso de comunicación, que facilitara la 

trazabilidad del mismo. 

     Es por esto que se realiza este plan de mejoramiento en el control interno del centro 

colombiano de cirugía plástica Ltda., con el objetivo de establecer y definir una estructura 

organizacional que permita que los procesos y procedimientos que se adopten como parte 

de la mejora continua en la empresa, garanticen la entera fiabilidad y transparencia 

logrando la satisfacción en todas las áreas, y que así esta información contable, financiera y 

administrativa se enfoque en lograr un proceso equilibrado que con lleve al óptimo 

desarrollo de las actividades al interior de la misma.  

 

Análisis de involucrados 

 

     Las áreas que se han visto involucradas y son los actores del proyecto del plan de 

mejoramiento en la estructura organizacional son contabilidad, finanzas y administración, 

dichas áreas se entrelazan en el resultado final del ciclo de la operación ya que allí es donde 

la gerencia o el gobierno corporativo evalúa la gestión de cada una de ellas, y se generan 

procesos para la mejora, como los enunciados a continuación: 

 Se hacen mediciones a procesos, pero hay debilidades en cierre del ciclo y no se 

genera recurrencia en los mismos. 

 Se gestionan los eventos adversos, pero a veces no se aplican las acciones de mejora 

para los procesos.  



 
 
 

 

 Se realizan manuales de cirugía, de procesos administrativos, contables, se hicieron 

charlas en pro de mejoras, pero falta más adherencia y seguimiento a los mismos. 

 Se entrega información y material para trabajar en función de ello, pero no se mide 

la aceptación del tratamiento. 

 No se miden permanentemente la adherencia a los protocolos. 

     Pero dichos procesos no tienen el correcto procedimiento, control y/o seguimiento, por 

ende, estas acciones van quedando en el camino degradados y perdiendo vigencia en el 

tiempo, generando así perdida de tiempos y reprocesos de información.Tabla 1. 

Caracterización de los involucrados. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Mandatos y recursos 

Áreas contabilidad, 

finanzas y 

administración. 

Optimización 

de los procesos. 

Transparencia y 

fiabilidad 

administrativa. 

Deficiencia en la 

administración y 

planeación en la toma 

de decisiones. 

Ausencia de políticas 

para el manejo de 

información. 

Plan de mejoramiento 

de control interno. 

Contar con un sistema 

contable y financiero 

transparente. 

Fuente propia 

 

 

 



 
 
 

 

Tabla 2. Estrategia con los involucrados. 

Grupos Estrategia 

Personal de las áreas de la empresa 

involucradas. 

Monitorear acerca de su satisfacción 

laboral. 

Anunciar los cambios que se vayan 

generando en la compañía por motivos del 

plan de mejoramiento de control interno. 

Fortalecer el proceso de revisión entre 

áreas para aprobar funciones designadas a 

cada personal. 

 

 

Fuente propia



 
 
 

 

Árbol del problema 
                                                                                                  

        Rotación de 

personal 

aumentando los 

costos 

administrativos 

generando riesgos 

en la ejecución de 

los procesos 

              

Inestabilidad de los 

procesos a cargo de 

las áreas contable, 

administrativa y 

financiera 

                

Pérdida de utilidad  

          

Se realizan 

funciones que no 

corresponden al 

cargo. 

    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                  

  E                                               

  F                                                                                               

  E                                                                                               

  
C 

T 
    Reprocesos contables, administrativos y 

financieros  

              
Desviación en la toma de decisiones, lo 

que impide un crecimiento exponencial de 

la empresa  

          
Desconocimiento de 

funciones a cumplir por 

cada empleado 

  

  O                               

                                                                                                    

                                                                                                    

                                        

Falta de fiabilidad y transparencia de la información suministrada al 

gobierno corporativo por parte de las áreas contable, administrativa y 

financiera. 

                    

                                                                                                    

                                                                                                    

        
Falta planeación, organización y control 

en las áreas involucradas. 

              

Toma de Decisiones no acertadas 

          
No se evidencian manuales 

de funciones de cada cargo 

  

  C                               

  A                               

  U                                                                                               

  S                                                                                               

  A                                                                                               

      

No existe 

comunicación entre 

las áreas 

organizacionales de 

la empresa  

    
Ausencia de 

políticas para el 

manejo de la 

información 

contable, 

administrativa y 

financiera 

          
No existe 

retroalimentación 

de los procesos e 

informes emitidos 

por las áreas, lo que 

impide un correcto 

control 

    La toma de 

decisiones se 

determina por áreas 

sin guardar una 

uniformidad en la 

entrega de 

información al 

gobierno. 

          

No se cuenta con 

una base de 

información donde 

limite y señale las 

responsabilidades 

de cada empleado 

  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                    



 
 
 

 

 

Descripción del problema 

 

     El problema actual que posee el Centro colombiano de cirugía plástica LTDA 

corresponde a la falta de procedimientos y procesos, quebrantando la uniformidad de la 

empresa y la información necesaria al gobierno corporativo (Gerencia General-) para la 

correcta toma de decisiones, en las que se tengan siempre las estadísticas y ponderación de 

lo que está fallando y poder tomar acciones correctivas. 

     Según lo planteando anteriormente, es totalmente necesaria la intervención de un plan de 

mejoramiento, revisando procesos, procedimientos y controles internos, es importante 

reforzar la evaluación de adherencia a nuevos manuales con énfasis en el conocimiento de 

las propias labores que ejecutan, identificando así oportunidades de mejora que faciliten la 

actualización de los procesos y minimización de errores. Algunas de las falencias 

encontradas y sobre las cuales se quiere lograr la mejora son: 

 

 Ausencia de políticas para el manejo de la información contable, administrativa y 

financiera 

 No existe proceso de comunicación entre las áreas organizacionales de la empresa. 

 Se presentan reprocesos contables, administrativos y financieros por falta de 

planeación, cronogramas o check list. 



 
 
 

 

 Existe rotación continua del personal aumentando los costos administrativos, 

generando riesgos en la ejecución de los procesos. 

 Perdida de utilidad 

 Sanciones.  

     Con las cuales la gerencia de la empresa se ve enfrentada a la necesidad de mejorar sus 

procesos y optimizar el control de sus recursos y actividades, pues en la medida de su 

crecimiento económico, crecen también sus responsabilidades con las diferentes instancias 

a las que debe enfrentarse como son: sus socios, empleados, Estado, clientes y proveedores.         

En vista de esto, la gerencia se plantea una serie de cuestionamientos dentro de los cuales el 

control interno forma parte importante. Por tal razón, observa situaciones que conducen a 

pensar en la necesidad de evaluar su sistema de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de mejora que fortalecerá los procesos y los controles del área 

administrativa, contable y financiera con el fin de garantizar transparencia de la 

información suministrada al gobierno corporativo 

Objetivos específicos 

 

Identificar los procesos y controles que se tienen establecidos actualmente en el área 

administrativa, contable y financiera de la empresa Centro colombiano de cirugía plástica. 

 

Evaluar los procedimientos realizados por las áreas involucradas en la consolidación y 

entrega de la información al gobierno corporativo. 

 

Definir el plan de mejora en los procedimientos que se identifiquen que están fuera de los 

procesos establecidos y que ponen en riesgo la fiabilidad de la información entregada al 

gobierno corporativo para la toma de decisiones. 



 
 
 

 

Árbol de objetivos 

                                                                                              

  Cuidado de 

personal y 

disminución en 

tiempo de 

capacitación. 

              
Buenas 

determinaciones 

financieras 

                

Incremento de 

Utilidad  

          
Optimización de tiempos 

y mitigación de tiempos 

muertos  

    

                                              

                                              

                                              

                                                                                              

                                                                                              

    Inexistencia de Reprocesos 

Administrativos y Financieros  

              
Estabilidad financiera y presupuestal  

          Conocimiento de funciones a 

cumplir por cada empleado 

  

                              

                                                                                              

                                                                                              

                                  

Fiabilidad y transparencia de la información suministrada al 

gobierno corporativo por parte de las áreas contable, 

administrativa y financiera. 

                    

                                                                                              

                                                                                              

    
Buena Planeación y Organización  

              
Cuidado Económico 

          
Estructura organizacional  

  

                              

                                                                                              

                                                                                              

  

Comunicación 

entre áreas 

organizacionales 

    Socialización de 

información 

desde la parte 

financiera al 

gobierno 

corporativo 

          
Retroalimentación 

financiera y un 

correcto control 

de esta área 

    
La toma de 

decisiones será 

desde el 

gobierno 

corporativo  

          
Se cuenta con una base 

de información donde 

limite y señale las 

responsabilidades de 

cada empleado 

  

                              

                              

                              

                              

                                                                                              



 
 
 

 

Alternativa de solución 

 

En el desarrollo del trabajo se plantearán diferentes soluciones al problema expuesto 

anteriormente, dentro de las cuales se deberá evaluar el costo vs beneficio que estos puedan 

producir tales como: 

 

• Se nombrarán responsables de procesos y tendrán su respectivo manual de procesos. 

• Se fortalecerá el proceso de revisión entre áreas para aprobar funciones designadas a 

cada personal. 

• Se realizará todo en función de la medición sistemática de tiempos de entrega, de 

reportes, para así lograr mantener todo al día. 

• Se medirá de manera periódica cada proceso asignado. 

• Se programarán retroalimentación de los procesos e informes emitidos por las áreas 

contable, administrativa y financiera. 

• Se adelantan procesos correctos referentes a procedimientos tributarios evitando la 

premura de información errada. 

• Evaluar al 100% las capacidades de los colaboradores en el trabajo asignado. 

• Definir un cronograma que ayude con la planeación y cumplimiento. 

      En estas alternativas que se plantean dentro  del mejoramiento para el control Interno de la 

empresa, se quiere brindar una organización de todos los métodos y medidas de coordinación 

acordados dentro de la misma para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las 



 
 
 

 

políticas gerenciales establecidas, teniendo en cuenta que el Control Interno es un proceso 

integrado a las operaciones efectuadas por la Dirección y el resto del personal de la Empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El control interno de una empresa resulta ser un aspecto impredecible para el correcto 

procesamiento de la información, que surge de la realización de sus actividades, de la calidad del 

control interno, depende la calidad de la información y la previsión de riesgos.    

     Por lo cual se hace necesario realizar evaluaciones periódicas, monitoreos y todo lo que se 

deba y pueda realizar para favorecer la información contable, financiera y administrativa de la 

empresa. 

     Con base a que el Centro Colombiano de Cirugía Plástica es una entidad relativamente nueva 

en el mercado, sin embargo, la trayectoria del Doctor Lancheros ha sido bastante amplía y su 

reconocimiento como médico cirujano le ha permitido mantenerse en competencia en este 

mercado cada día más llamativo. Ha quedado al descubierto que la compañía posee problemas de 

estructura organizacional, no poniendo únicamente el riesgo de la entidad sino, también su 

prestigio como médico cirujano.  

 

     Dicha falencia se determina ya que el doctor lancheros tiene un grupo de trabajo 

independiente y asertivo, sin embargo, no tienen la uniformidad y correcto control 

organizacional, dando así un margen de error alto en los controles y procesos. Esto debido a que 



 
 
 

 

cada área organizacional cuenta con personal capacitado e idóneo, sin embargo, la información 

en algunas oportunidades no es totalmente transparente o visible desde su primera instancia. 

     Como expresión de esta necesidad las instituciones de salud se apoyan en la normativa del 

Sistema de Garantía de Calidad en Salud en Colombia, y de acuerdo a esto han respondido 

tratando de reorientar sus esfuerzos de una manera estructurada dirigida a cumplir unos 

estándares mínimos de calidad dentro del desarrollo de sus actividades. Es por esto que  con el 

desarrollo de este proyecto se busca corregir y evitar el desorden estructural y optimizar el 

control interno, basado en los procedimientos y procesos a implementar tras el diagnóstico 

inicial, el cual como se menciona anteriormente arrojo falencias tales como que no se verifica la 

efectividad de las actividades de auditoria interna, no se confronta la información externa con la 

información generada internamente, no hay canales de comunicación con clientes para la 

comunicación de información  sobre los cambios en las necesidades, y entre estas muchas más, 

las cuales generan retrasos en los servicios, procesos y perdida de recursos que se pueden 

aprovechar de una forma óptima tan solo si se desarrolla un plan de mejora en cuanto a la 

estructura organizacional. 

 

1.1 HISTORIA 

     El centro colombiano de Cirugía plástica es un moderno centro de medicina especializado 

en proveer servicios de Salas de Cirugía para procedimientos quirúrgicos ambulatorios en sus 

Sedes ubicadas estratégicamente cerca de los clústeres médicos de Bogotá.  

 



 
 
 

 

En sus casi 18 años de experiencia, el doctor Ricardo Lancheros dentro de CCCP (Centro 

colombiano De Cirugía Plástica), han realizado más de 10.000 procedimientos quirúrgicos en sus 

especialidades foco, consolidándose como una de las mejores clínicas en cirugía estética del 

centro del país. 

Su experiencia le permite dar soporte de alta calidad en todas las cirugías, convirtiéndose en la 

opción más segura para los cirujanos, pacientes y entidades aseguradoras. 

 

 

   Objeto Social 

     Estamos convencidos de los grandes beneficios que obtienen el cirujano y sus pacientes al 

tener acceso a los servicios de sala de cirugía en un modelo exclusivamente ambulatorio, en 

donde solo se practican cirugías programadas (electivas) con el apoyo de un equipo asistencial y 

administrativo altamente comprometido y entrenado, agilidad en los procesos administrativos y 

costos razonables. 

     CCCP es un centro prestador de Salud, que surgió como una respuesta a los grandes cambios 

que ha tenido el sector salud en nuestro país y que ha sabido mantenerse y evolucionar para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. En centro médico Dalí, disponemos de 2 salas de 

cirugía, se han realizado más de 10.000 procedimientos quirúrgicos ambulatorios, cuenta con 

más de 10 cirujanos adscritos y con la confianza de nuestros cirujanos y pacientes. 

 



 
 
 

 

   Organigrama 

Figura 3. Organigrama 

Fuente: Propia 

 

   Misión  

En nuestra institución somos responsables de prestar servicios integrales de cirugía plástica y 

estética en la modalidad ambulatoria mediante la realización de procedimientos quirúrgicos y no 

quirúrgicos de alta calidad contando con recurso humano calificado humanizado, competente con 

tecnología e infraestructura de última generación para brindar seguridad y confort y así satisfacer 

las necesidades y expectativas de nuestros usuarios a nivel nacional e internacional. 

Tomado de: (http://www.plasticayestetica.com/, s.f.) 

 



 
 
 

 

   Visión 

En el año 2016 seremos un centro de excelencia, competitivo en la prestación de servicios de 

cirugía plástica ambulatoria, con los mejores estándares de calidad y seguridad reconocidos 

nacional e internacionalmente. 

Tomado de: (http://www.plasticayestetica.com/, s.f.) 

 

   Valores Corporativos 

 

Responsabilidad: Con el paciente en cada procedimiento este tiene el derecho de contar con la 

posibilidad de conseguir una segunda opinión calificada de su condición médica y se velara por 

el cumplimiento de los derechos y deberes. 

Integridad: en la operación de los procesos prioritarios, los cuales su sola presencia genera un 

sistema de investigación, análisis y toma de decisiones para evitar un evento adverso prevenible.   

Calidad: en la privacidad esta es respetada mientras el paciente se desnuda o mientras es 

atendido por un profesional o técnico. Así mismo Los pacientes son examinados y tienen la 

oportunidad de preguntar sus inquietudes en condiciones de privacidad. 

Amor: A la práctica médica, lo cual no es obstáculo para aplicar métodos productivos 

actualizados que incentiven la participación y la creatividad en el cuerpo humano, Se presta con 

especial atención ya que existe una planeación brindando así una información eficaz a los 

familiares. 



 
 
 

 

Respeto: por asegurar que existe una política de confidencialidad frente a la información del 

paciente y que su presencia en la organización no será divulgada sin su consentimiento. 

Delicadez: Es nuestro compromiso ayudar o resolver con agrado y disposición el cumplimiento 

de un proceso, una necesidad, demanda, solicitud o la satisfacción de una expectativa. 

Optimismo: Es nuestro compromiso actuar de manera que generemos protección a los pacientes, 

usuarios y compañeros de trabajo promoviendo un ambiente laboral seguro. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

     Dentro de las actividades que se realizan en el centro colombiano de cirugía plástica Ltda., se 

realizan procedimientos quirúrgicos y NO quirúrgicos los cuales son: 

Procedimientos Quirúrgicos 

 Implante capilar 

 Facial 

 Corporal 

 Liposucción 

 Cirugía postparto 

 Quirúrgicos 

 Cirugía postbariátrica 

 Cirugía reconstructiva 

 Cirugía en mujeres 

 Cirugía en hombres 

Procedimientos NO Quirúrgicos. 



 
 
 

 

 Skin analiser visia 

 Medicina estética 

 Post operatorio terapéutico 

 

POLÍTICAS CORPORATIVAS 

 

   Política de calidad 

     Estamos comprometidos con satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y sus familias 

brindando un trato cálido, cortes y amable, generando confianza, suministrando información de 

los procedimientos ofrecidos, garantizando un ambiente físico seguro y confortable con una 

atención oportuna y pertinente, garantizando el mejoramiento continuo Estrategias 

organizacionales 

 

   Productos o servicios ofrecidos 

 

     El Centro Colombiano de Cirugía Plástica es una institución con más de 18 años de 

trayectoria, fundada por el Doctor Ricardo Lancheros Pedraza, Cirujano plástico. 

     Pensando siempre en brindar Bienestar, Autoestima y Belleza, ofrecemos un apoyo integral 

en procedimientos estéticos: Cirugía Plástica Facial y Corporal, Postoperatorios Especializados, 

Medicina Estética y Biológica, Tratamientos Láser, Estética Facial y Corporal y Productos 

Dermocósmeticos; entendiendo la necesidad de cada paciente pensando en su seguridad. 



 
 
 

 

     La calidad humana, ética, honestidad y respeto son algunas de nuestras premisas que apoyado 

de un equipo multidisciplinario del área de la salud estética nos da la tranquilidad de prestar 

siempre el mejor servicio. 

     Trabajamos bajo los más altos estándares de calidad en el área de la salud. Nos encontramos 

habilitados por la Secretaria Distrital de Salud. 

Ponemos a su disposición en nuestras Sedes tecnología y gestión de la información en modernas 

salas de cirugía dotadas con equipos específicos para cada especialidad. Creamos una 

experiencia única para facilitar al cirujano sus procedimientos quirúrgicos con nuestro personal 

asistencial y administrativo comprometido y profesional. 

 

1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

     8621 - Actividades de la práctica médica, sin internación (excepto actividades de promoción y 

prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de 

salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud). 

     8691- Actividades de apoyo diagnóstico (excepto actividades de promoción y prevención que 

realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de 

naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud). 

     8699 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto actividades de promoción y 

prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de 



 
 
 

 

salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud). 

(Hacieda, 2013) 

 

El centro colombiano se encuentra conformado por las siguientes áreas: 

Fundador: Ricardo Lancheros Doctor Principal – Médico Cirujano 

     El Doctor Lancheros Pedraza, cirujano plástico de la Universidad Nacional de Colombia, 

apasionado por su profesión y muy profesional. 

 

  Gerencia General 

     Procede por medio de guías de buenas prácticas de seguridad del paciente. 

Metas internacionales de seguridad. Se encarga de ejecutar protocolos de atención. 

Identificación de riesgos y determinación de barreras de seguridad. Y mantener un Clima de 

seguridad. 

Reporte y análisis. 

Educación a colaboradores, a clientes y familia. 

Liderazgo. 

 

   Área de Servicio al Cliente 



 
 
 

 

     Conformado por 2 personas proceso donde se identifican y gestionan los riesgos desde el 

primer contacto con el paciente, hasta su seguimiento post operatorio el cual es liderado por 

nuestra área. 

     Este asunto se basa en la atención al cliente, programación de citas de cirugía, consulta de 

anestesia, procedimientos no invasivos, prequirúrgicos. 

Proceso de atención en cirugía ambulatoria, proceso de calidad y mejoramiento continuo. 

Realizar la medición periódica y sistemática de los eventos adversos. 

     Así mismo son los encargados de facturación de venta. 

   Área de contabilidad 

     Proceso de la compañía que se maneja a través de outsourcing e in-house es decir la parte de 

outsourcing analiza las transacciones de la organización reflejados en los Estados Financieros 

para que la alta gerencia tome decisiones en el momento oportuno. Así mismo hace parte de la 

Elaboración de nómina, Liquidación de aportes sociales, Liquidación de prestaciones sociales, 

Elaboración y control de presupuestos, Liquidación de impuestos nacionales y distritales, 

Presentación de información Exógena.  

     Y la parte de Inhouse de asistencia contable es el ingreso de toda la información contable al 

sistema contable Helisa NIIF. 

     Nuestra área contable y administrativa le provee soporte en sus transacciones, recibe los 

honorarios, realiza el cobro de los paquetes, coordina y recibe de todos los materiales e insumos 

como prótesis, órtesis y material de osteosíntesis que se requieran en los procedimientos 

quirúrgicos, todo esto con agilidad y rapidez. 



 
 
 

 

 

   Área Salas de Cirugía 

     Se cuenta con la integración de personal asistencial capacitado, permitiendo tener procesos 

estandarizados y una medición constante hace que las variaciones en los procesos que realizamos 

en CCCP sean mínimas, por lo que podemos garantizar un servicio de calidad continuo, Ante la 

presencia de una complicación que pueda ser manejada en nuestra clínica, ofrecemos al cirujano 

la posibilidad de atender a su paciente 24/7. Para aquellos eventos que deban ser manejados en 

un nivel superior, CCCP acompaña al cirujano y a su paciente, y mantiene un contacto 

permanente con la aseguradora para garantizar una adecuada atención. Así mismo se garantiza la 

seguridad de nuestros equipos biomédicos ya que adquirimos tecnologías probadas que cumplan 

con la normatividad nacional vigente y además aseguramos un adecuado mantenimiento 

preventivo de los mismos. 

Lo anterior se provee de acuerdo con los siguientes pasos: 

1. Software de valoración preanestésica con un sistema especial de alertas para la 

prevención de riesgos quirúrgicos en procedimientos ambulatorios. 

Enfermera jefa que acompaña, educa y sensibiliza al paciente y su familia sobre su 

autocuidado en el pre y postoperatorio. 

Cirugía segura 

1. Aplicación de las metas internacionales de seguridad del paciente: 

 Identificar correctamente a los pacientes 



 
 
 

 

 Mejorar la comunicación efectiva 

 Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo 

 Garantizar cirugías en el lugar correcto, con los procedimientos correctos y a los 

pacientes correctos 

 Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica. 

 Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. 

2.  Procesos seguros: implementación de protocolos de atención, guías de buenas prácticas 

de seguridad del paciente, integración con los programas de tecno y farmacovigilancia. 

Seguimiento postoperatorio que permite la identificación temprana de signos de alerta para 

manejo oportuno de complicaciones. 

Tomado de: (http://www.plasticayestetica.com/, s.f.) 

 

 

 

1.4 GEOREFERENCIACIÓN 

     El centro colombiano de cirugía plástica Ltda., tiene su sede principal ubicada en la Calle 97 

# 23 -37 en el barrio Chapinero, en la cuidad de Bogotá. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.  Mapa de localización del centro colombiano de cirugía estética LTDA 

 

Fuente tomada de:  www.clinicasesteticas.com.co 

  Matriz situacional 

 

     Con el desarrollo de la siguiente matriz situacional, se quiere evidenciar la información que 

está establecida e implementada dentro de la empresa, y la que aún no se evidencia su desarrollo, 

para de esta forma poder priorizar acciones de mejora que permitan que los procesos dentro de la 

empresa funcionen en la misma dirección. 

 

http://www.clinicasesteticas.com.co/


 
 
 

 

Tabla 3. Matriz situacional 

Razón Existe Sin 

Implementación 

No Se 

Evidencia 

Estructura Organizacional  
 

x 
 

Procesos administrativos  
 

x 
 

Manuales de funciones y procesos 

de los cargos administrativos 

  
x 

Reglamento interno de trabajo  
 

x 
 

Área de talento Humano  x 
  

Proceso de reclutamiento  
  

x 

Estrategias organizacionales  
  

x 

Proceso de Selección  
  

x 

Proceso de Capacitación  
  

x 

Fuente propia 

 

     En la matriz situacional se puede observar que existen falencias al interior de la empresa y por 

ello se hace necesario el plan de mejoramiento del control interno, que oriente los procesos y 

procedimientos en el desarrollo de la información que se genera de las actividades desarrolladas 

por la empresa 

 



 
 
 

 

DESCRIPCION DEL MACROPROCESO 

(Como se detectó la necesidad o requerimiento del área y/o proceso a intervenir) 

     En este punto del trabajo lo que se realizó fue un análisis de los resultados de la entrevista en 

el diagnóstico inicial,  con el cual se determinó que la falencia más simbólica existente al interior 

de la empresa, es la falta de una estructura organizacional definida en la cual se puedan apoyar 

las diferentes áreas de la misma, y los procesos que en ellas se viene realizando de una forma no 

controlada dentro de las áreas contable, financiera y administrativa, la cual es la base del 

funcionamiento estratégico dentro de una empresa. Es quien le da el sentido de utilidad y 

planeación de los objetivos que se quieren alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafica 1. Macroproceso de la necesidad o requerimiento del área y/o proceso a intervenir. 



 
 
 

 

 

Fuente propia 

 

 



 
 
 

 

Tabla 4. Objetivos de control 

 

Área y/o proceso a intervenir  

 

     El área a intervenir como se ha evidenciado en el desarrollo del trabajo sobre el plan de 

mejoramiento en el control interno es el área contable, financiera y administrativa, en las cuales 

se evidencian falencias que retrasan los procesos, debido a que no existe un procedimiento de 

comunicación interna, el cual no permite que las diferentes áreas optimicen los recursos y 

regulen la trazabilidad de los procesos para evitar sobrecostos innecesarios. Esto si se tiene en 

cuenta que la contabilidad engloba muchos temas importantes para cualquier empresa como 

el manejo de la situación financiera, económica, tributaria y legal; por esta razón todas las 

empresas legalmente constituidas necesitan llevar su contabilidad de forma eficiente, la cual 

garantiza el buen manejo de todos los recursos, y la sostenibilidad en el tiempo.  

     También dentro de estas áreas está el ser de la empresa, son las bases que permiten evaluar 

cuando los servicios prestados u ofrecidos por la misma son viables y factibles. Los números son 

quienes dicen si la empresa es sostenible o por el contrario está en déficit. 

     Es por esto que, en el centro colombiano de cirugía plástica Ltda., se hace necesario realizar 

un plan de mejoramiento en el control interno de sus procesos y procedimientos, con el fin de 

lograr el desarrollo de una estructura organizacional con un sistema integrado contable, 

financiero y administrativo fiable. 

 



 
 
 

 

 

MARCO REFERENCIAL DE ESTUDIO 

 

Marco conceptual 

     Para el desarrollo del plan de mejoramiento del sistema de control interno del centro 

colombiano de cirugía plástica Ltda., se hace necesario tener el conocimiento de los diferentes 

conceptos técnicos que en las áreas contable, financiera y administrativa se manejan para así 

darle el seguimiento y tratamiento idóneo que este requiere. entre los cuales se encuentran los 

siguientes:  

  Control interno: El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, 

reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre 

sí́ y unidos a las personas que conforman una organización brindan un beneficio en pro de la 

misión empresarial establecida, los objetivos planteados, y las metas trazadas. 

  Gestión de calidad: Es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización 

por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de esta, en la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.  

     ISO: La Organización Internacional para la Estandarización, es el organismo encargado de 

desarrollar y promover estas normas internacionales, con el fin de lograr al interior de las 

empresas una trazabilidad y estandarización de los procesos que garanticen así la calidad del 

desarrollo y prestación de los servicios, y posteriormente certificando la empresa bajo sus 

estándares, y respaldándolas como empresas de calidad en todos los procesos que esta desarrolle. 



 
 
 

 

     Plan de mejoramiento: Consiste en adelantar de manera deliberada y planificada un proceso 

de análisis del entorno, las variables que afectan el desarrollo de actividades de la empresa, 

planes en desarrollo e identificación conjunta de oportunidades de mejoramiento y cuellos de 

botella; que están afectando de manera directa el desempeño y la gestión de la dirección de la 

empresa, con respecto al presupuesto anual y las proyecciones financieras. Este plan de 

mejoramiento se realiza basado en las evidencias encontradas en el diagnóstico inicial de la 

empresa, logrando identificar las causas y establecer acciones tanto preventivas como 

correctivas. 

     Sistema de control interno: Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto 

de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación que son adoptados por una empresa con el fin de procurar que todas las actividades, 

procesos, operaciones y actuaciones que de ella se derivan, así́ como la administración de la 

información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes. 

  Modalidades de Capacitación  

     Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las siguientes 

modalidades:  

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una  

visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

Actualización:  Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 



 
 
 

 

avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o  

al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y  

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas o 

de gestión.  

     Dentro de este plan se quiere contemplar todos estos conceptos mencionados anteriormente, 

para de esta forma establecer un proceso de comunicación en el cual todos dentro de la empresa 

tengan el conocimiento de ellos y lo relacionen siempre en el desarrollo de las labores tanto 

contables, financieras y administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Marco legal (Normograma) 

 

El desarrollo del trabajo se fundamenta en la normatividad vigente colombiana que 

durante años se ha venido implementando en materia de control interno en las organizaciones y 

en el sistema de gestión en el país. 

Tabla 4. Normatividad aplicable en control interno organizacional. 

Tipo de 

documento 

normativo 

Título Número Fecha 

Requisito 

aplicable 

Ley 

El revisor fiscal aplicará 

las ISAE, anexas a este 

Decreto, en desarrollo de 

las responsabilidades 

contenidas en el artículo 

209 del Código de 

Comercio, relacionadas 

con la evaluación del 

cumplimiento de las 

disposiciones estatutarias 

y de la asamblea o junta 

de socios y con la 

302 2015 Articulo 4 



 
 
 

 

evaluación del control 

interno. 

Norma Técnica 

Normas Internacionales de 

Auditoría  

300-399 2006 Todo 

Decreto 

Vigilancia y control 

superintendencia de salud 

1018 2007 Numeral 7 Art 4 

Fuente propia 

 

Tabla 5. Normatividad aplicable en sistemas de gestión integral 

Tipo de 

documento 

normativo 

Título Número 

Fecha 

Requisito 

aplicable 

Decreto  Decreto único 

reglamentario 

del sector 

trabajo, compila 

todas las normas 

reglamentarias 

1072 1979 (capítulo 6 -

Articulo 

2.2.4.6.15) 



 
 
 

 

Fuente propia 

preexistentes en 

materia laboral. 

Norma  Contexto de la 

organización. 

ISO 9001 2015 
4.2 comprensión 
de las 
necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas 
4.3 y 4.4 
determinación del 
alcance del 
sistema de 
gestión de la 
Calidad y sus 
procesos 
5.3 roles y 
responsabilidades 

 

     



 
 
 

 

  PARTE II 

METODOLOGIA 

  

     El alcance de la investigación es realizar un plan de mejoramiento en el control interno del centro 

colombiano de cirugía plástica Ltda. 

     Con el objetivo de analizar las falencias o puntos neurálgicos que se presentan en el desarrollo 

de los procesos o procedimientos, de información contable, financiera y administrativa que 

permitan guiar a los encargados de las áreas en el desarrollo y trazabilidad de este.     

Acoplándose a cada uno de ellos y así optimizar los servicios que se prestan dentro de la entidad 

y que los mismos estén respaldados por un sistema de control integrado y confiable. 

     La metodología propuesta para este plan de mejoramiento está distribuida en diferentes etapas 

claves haciéndose de manera descriptiva ya que contamos con la información histórica del grupo 

de trabajo para realizar la correspondiente ejecución de los objetivos. 

     Primero, realizando un diagnostico organizacional utilizando varios instrumentos para la 

recolección de la información como las entrevistas  que permitan tener claro el conocimiento de 

la situación de la entidad, realizando los instrumentos de observación e investigación, acudiendo 

a técnicas de recolección de información y datos con entrevistas presenciales y realizando el 

diligenciamiento de formatos matriciales con técnicas cualitativas determinando allí los riesgos 

de control que tiene la organización.     



 
 
 

 

     El tipo de investigación a realizar es de tipo descriptiva, en razón a que esta requiere del 

conocimiento de los procesos internos, tanto contables, financieros como administrativos, 

llevados a cabo en EL CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA LTDA, los cuales 

son el soporte básico para identificar los diferentes factores internos y externos que pueden 

incidir en la efectividad del actual Sistema de Control Interno. 

   Plan de mejoramiento 

     Se conoce como el conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de 

mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control 

Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de 

Auto evaluación, de Evaluación Independiente y de las observaciones formales provenientes de 

los Órganos de control.  

     El objetivo primordial de los Planes de Mejoramiento es promover que los procesos internos 

de las empresas se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y 

cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al 

mejoramiento continuo.  

     Los Planes de Mejoramiento se entienden como el conjunto de acciones que ha decidido 

adelantar un ente de control tendientes a subsanar o corregir hallazgos negativos de orden ya sea 

contable, financiero y administrativo, o en su defecto si la falla involucra a todas estas áreas. 

Manteniendo un enfoque integral que permita a todas las áreas conservar los principios 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

Los pasos a seguir para lograr el objetivo de el plan de mejoramiento son: 



 
 
 

 

1. Elaborar y consolidar el Plan de Mejoramiento por procesos, considerando,  

entre otros, los siguientes aspectos; 

 Procesos  

 Causas  

 Acciones  

 Indicadores  

 Responsables de la ejecución  

 Recursos  

 Cronograma de ejecución   

 Observaciones 

 

2. Presentar los avances a la ejecución del Plan de Mejoramiento por procesos a  

la dirección de la empresa. 

3. Hacer seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento por procesos.  

Estos pasos contemplados permiten la priorización de actividades a desarrollar para realizarlo 

ordenadamente. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Diseño y aplicación de Herramientas 

   Matrices EFI y EFE 

Grafica 2. Matriz EFI (Factores internos de la empresa). 



 
 
 

 

 

Fuente propia 

Peso Clasificación Puntuación

0,02 3 0,06

0,1 3 0,3

0,1 3 0,3

0,1 3 0,3

0,02 3 0,06

1,96

0,02 2 0,04

Falta de estructura organizacional. 0,05 2 0,1

0,05 1 0,05

0,02 2 0,04

0,05 1 0,05

0,62

Toma de desiciones erradas.

Perdidas de utilidad.

Falta proceso de comunicación.

Subtotal DEBILIDADES

Falta de planeación, cronogramas y 

check list. 0,02 2 0,04

Falta proceso de información, fiabilidad y 

transparencia. 0,02 2 0,04

No son buenos los incentivos y la 

recompenza de la organización. 0,02 2 0,04

Se presentan reprocesos contables, 

administrativos, y financieros. 0,1 2 0,2

3 0,3

Subtotal FORTALEZAS.

DEBILIDADES

No se delega corretamente el trabajo.

Es alta la rotación del personal y 

ausentismo. 0,02 1 0,02

Cuenta con un buen servicio al cliente.

Personal altamente calificado.

Progreso de la existencia de la entidad.

Compromiso del gobierno administrativo 

y Gerencia General. 0,1

0,04 4

Tiene un capital de trabajo suficiente 

para brindar buen servicio. 0,04 4

Tiene confiabilidad y excelencia en los 

clientes existentes. 0,04 4

Los objetivos son debidamente 

comunicados. 0,04 4 0,16

0,16

0,16

0,16

La segmentación del mercado es buena.

Cuenta con una excelente infraestructura.

Son tecnólogicamente competitivos los 

servicios ofrecidos. 

Factor crítico de éxito

MATRIZ EFI

FORTALEZAS



 
 
 

 

Grafica 3. Matriz EFE (Factores Externos que intervienen en la empresa) 

 

Fuente propia 

Peso Clasificación Puntuación

0,1 3 0,3

0,1 3 0,3

0,1 3 0,3

0,05 3 0,15

0,03 3 0,09

2,34

0,08 2 0,16

0,08 2 0,16

0,08 2 0,16

0,06 2 0,12

1,26

0,3

MATRIZ EFE
Factor crítico de éxito

OPORTUNIDADES

Incrementar ventas e imagen por internet. 0,1 3 0,3

Costos  de la competencia.

Fuerte crecimiento en el mercado.

Desarrollo de nuevas tecnólogias 0,1 3

Aumento de clientes por ampliación de 

paquetesy servicios. 0,1 3 0,3

Crecimiento de la población.
0,1 3 0,3

Buena Ubicación del sector

Sugerencias y adquisición  de nuevos clientes.

Mercado competitivo del sector bajo.

Subtotal OPORTUNIDADES.

AMENAZAS

No funcionamiento de políticas

Perdida de utilidad. 0,06 1 0,06

Incremento de gasto en recursos.
0,06 2 0,12

Perdida de clientes.
0,06 2 0,12

competencia con costos económicos
0,1 2 0,2

Falta de proceso contable organizado y 

confiable. 0,08 2 0,16

Rotación del personal alta

Falta de motivación economica en el personal.

Subtotal AMENAZAS

Aumento de costo en los insumos utilizados.



 
 
 

 

 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

     Como la investigación a realizar dentro de él plan de mejoramiento de control interno es de 

tipo cualitativo, utilizamos y aplicamos el instrumento de la entrevista estructurada, por medio de 

la cual se evidenció las falencias en el estado del sistema de control interno de la entidad, ya que 

no cuenta con seguimiento ni un monitoreó que garantice que las utilidades contablemente sean 

confiables. 

   Se realizo también la matriz DAFO, FODA, EFI Y EFE, con las cuales se pretende enfocar y 

priorizar el inicio del plan de mejora, estas matrices permiten un conocimiento y manejo claro de 

todos los factores tanto internos como externos que puedan afectar el desarrollo de los procesos y 

procedimientos dentro de la empresa. 

 

Tabla. 6 matriz DOFA 

 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO  

   

N
E

G
A

T
IV

O
S

  

DEBILIDADES AMENAZAS  

Falta de Controles y 

procedimientos 

Nueva legislación tributaria del 

sector  

 Falta de estructura 

organizacional.  Perdida de utilidad. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 Alta rotación del personal.  Competitividad alta 

      
P

O
S

IT
IV

O
S

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Equipo profesional calificado  Servicios cada vez más llamativos  

Amplio catálogo de servicios Reconocimiento en el sector  

 Los objetivos son comunicados al 

personal, para un mejor alcance de 

los mismos. 

 Incrementar clientes y paquetes de 

servicio. 



 
 
 

 

 

Grafica 4. Matriz FODA del centro colombiano de cirugía plástica Ltda. 

 

Fuente propia 



 
 
 

 

 

Grafica 5.  Resultado en Excel de la Matriz EFI- EFE aplicada. 

 

Fuente tomada de: https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/ 

 

     El resultado de estas matrices relacionadas en el gráfico le sirve a la empresa para tomar 

decisiones estratégicas de la siguiente manera: 

* Si la esfera se encuentra en los cuadrantes I, II o IV: Crecer y construir. 

* Si la esfera se encuentra en los cuadrantes III, V o VI: Retener y mantener. 

* Si la esfera se encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX: Cosechar o desinvertir. 

  



 
 
 

 

 

  Evaluación del control interno de la entidad. 

     Para la evaluación del control interno es necesario realizar el cuestionario según los 

componentes del COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), tratándose de 

los siguientes: 

   Ambiente de Control 

     Es el primer componente que se debe analizar al interior de las empresas, el cual sirve de 

base y es el que permite hallar las falencias en su estructura, este componente influye mucho 

sobre los procesos que en él se desarrollen no solo en la parte de los sistemas de información 

y comunicación sino en todo lo relacionado en el desarrollo de las actividades o servicios que 

presta la empresa diariamente. 

     En él se tiene presente los siguientes factores: 

 Integridad y valores éticos  

 Compromiso de competencia profesional.  

 Consejo de administración y comité́ de auditoria.  

 La filosofía de dirección y el estilo de gestión.  

 Estructura organizativa.  

 Asignación de autoridad y responsabilidad  

 Políticas y prácticas en materia de recursos humanos  

 Diferencias e implicaciones.  

 



 
 
 

 

 

     Evaluación de Riesgo. 

     Todas las empresas actualmente se ven expuestas a afrontar riesgos, y estos pueden ser 

internos y/o externos, que si estos que cada empresa contempla se materializan pueden llevar a 

tener grandes pérdidas económicas y con ellas no alcanzar el logro de sus objetivos, pudiendo 

optar por asumir, evitar o controlar estos riesgos que pueden ser muy significativos, y afectar 

tanto interna como externa la estructura de la empresa.  

     Actividades de Control. 

     Este componente comprende todo el análisis de los involucrados, ya que ellos forman parte de 

las actividades que se deben realizar como plan de mejora siempre dentro de cualquier proceso 

y/o procedimiento que se ponga en marcha dentro del sistema de control interno. Se hace 

necesaria la participación, información oportuna y la capacitación para la implementación de 

cada proceso a estandarizar, con el objetivo de que sea exitosa su trazabilidad.  

 

  Información y comunicación. 

     La comunicación es un componente importante tanto en el desarrollo humano como al interior 

de una organización, es la forma en la que se transmiten, emociones, dudas, pensamientos y 

criterios con respecto a una situación. En el control interno es otro factor importante, como se ha 

evidenciado a lo largo del trabajo en el control interno de la entidad existen falencias por falta de 

este componente. 



 
 
 

 

     Tener una información clara y confiable permite a la empresa realizar planes estratégicos con 

el objetivo de evaluar y controlar las fallas que se presenten evitando así que un proceso se 

extienda y se salga de control, ocasionando perdidas económicas y deterioro en el personal, 

repitiendo muchas veces un procedimiento y perdiendo más tiempo para dar solución. 

 

   Supervisión. 

     La supervisión es otro plus más que se evidencia en los componentes del COSO (Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), esta evaluación busca determinar las herramientas 

necesarias que se adhieran al control interno existente y que estas a su vez determinen factores de 

mejora y acciones preventivas que minimicen los riesgos. Esta tarea de supervisión se debe 

realizar con personal que tenga las competencias óptimas para brindar un liderazgo que garantice 

la transparencia en cada uno de los procesos. 

 

   Monitoreo. 

     En la actualidad el control interno de una empresa se ve afectado por la falta de este 

componente, o quizás por el exceso de confianza que manejan los procesos y/o las personas que 

los realizan y que piensan que como se hace todo el tiempo ya no van a existir los riesgos. 

     Y es allí donde se encuentran falencias, el componente de monitoreo se debe realizar siempre 

dentro de cada proceso, para que se establezca su buen funcionamiento dentro del ciclo de 

mejora continua en una organización. Se debe verificar cada proceso y procedimiento para poder 

actuar a tiempo frente a un riesgo. 



 
 
 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CALIFICACION PONDERACION TOTAL

La entidad cuenta con codigos de conducta que regules las practicas aceptables en los negocios y los conflictos de

interes.

Existen manuales de funciones  u otros medios que definan las labores a ejecutar por parte de los empleados 0

Se hacen analisis  de la competencia (conocimiento y destrezas ) que deben tener los empleados para la adecuada

ejecucion de sus labores.

Se suministra informacion  a los directivos (Juntas de socios o Comites) oportunamente para supervisar los objetivos 

y estrategias de la administracion.

La informacion suministrada a los directivos (Juntas de socios o Comites) es suficiente para supervisar los objetivos 

y estrategias de la administracion.

La administración es conservadora en la aceptacion de riesgos 0

La estructura organizacional es apta y suministra el flujo de informacion  para manejar sus actividades 0

Las responsabildades de los administradores estan adecuadamente definidas 0

Las responsabildades de los administradores son adecuadamente  entendidas por ellos 0

Hay asignacion de responsabilidad  para ocuparse de  los objetivos y las metas organizacionales 0

Hay delegacion de autoridad  para ocuparse de  los objetivos y las metas organizacionales 0

El personal de la entidad es suficiente para el cumplimiento de los objetivos 0

Existen politicas para la administracion del recurso humano (Contratacion, entrenamiento, promocion y compensacion). 0

Existen procedimientos para la  la administracion del recurso humano (Contratacion, entrenamiento, promocion y 

compensacion).

Se hace evaluación de desempeño a cada colaborador de la entidad 0

Se da retroalimentacion, de acuerdo con el desempeño del empleado en la entidad 0

Se tienen planes de capacitacion para mejorar el desempeño. 0

Existen criterios para la retencion de empleados (Personal especializado o tecnico) 0

Existen criterios para la promocion de empleados (Personal especializado o tecnico) 0

TOTALES 0 40% 0%

0

0

0

0

0

AMBIENTE DE 

CONTROL

Grafica 6. Indicadores 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CALIFICACION PONDERACION TOTAL

Existen objetivos globales documentados de la entidad 0

Los objetivos tienen orientaciones suficientes sobre lo que la entidad desea conseguir 0

Los objetivos de la entidad son comunicados a los empleados 0

La comunicación de los objetivos es efectiva 0

Las estrategias para conseguir los objetivos son consistentes 0

Los Planes de la entidad son consistentes con los objetivos globales de la misma 0

Los presupuestos de la entidad son consistentes  con los objetivos globales de la misma 0

Existen objetivos a nivel de actividad 0

Los objetivos a nivel de actividad estan vinculados  con los objetivos globales de entidad 0

Estan identificados los factores criticos de éxito para la obtencion de los objetivos globales de la entidad. 0

Estan comprometidos los niveles de la entidad  en la definicion de los objetivos 0

Existen mecanismos para identificar riesgos de fuentes externas 0

Existen mecanismos para identificar riesgos de fuentes internas 0

Estan identificados los riesgos para caja objetivo de la entidad 0

Existe un proceso de analisis del riesgo (Valoracion de la probabilidad  de ocurrencia y determinacion de las acciones 

requeridas)

Existencia de mecanismos para  identificar y reaccionar a los cambios que puedar tener un efecto significativo en la

entifdad.

Se verifica el desempeño de cada proceso 0

Se hace capacitacion al empleado como resultado de la evaluacion del desempeño 0

TOTALES 0 10% 0%

0

0

EVALUACION DEL 

RIESGO



 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CALIFICACION PONDERACION TOTAL

Existen politicas y procedimientos de control 0

Hay adecuada segregacion de funciones 0

Las operaciones son previamente aprobadas por el organismo competente 0

Los registros contables coinciden con los registros extracontables 0

Existen documentos o registros adecuados para el registro de las operaciones de la entidad 0

Existe control fisico sobre activos y registros 0

Se hacen arqueos periodicos de Fondos 0

Se hacen pruebas selectivas de inventarios 0

Se confronta las cifras de contabilidad frente a las fuentes externas (Circularizaciòn) 0

Se preparan oportunamente las conciliaciones Bancarias 0

Hay conciliacion de los recursos de la caja general 0

Se revisan los antecedentes de los candidatos a ingresar a la entidad, en lo referente a las conductas que no son 

aceptables por la entidad.

Los documento son aprobados previamente antes de su ingreso a contabilidad 0

TOTALES 0 20% 0%

Se tiene informacion externa sobre el desempeño  de la entidad respecto a los objetivos establecidos 9

Se tiene informacion interna sobre el desempeño  de la entidad respecto a los objetivos establecidos 9

Se suministra a la administracion reportes sobre el desempeño  de la entidad respecto a los objetivos establecidos 9

Se proporciona informacion con detalle suficiente  a los empleados que les permita cumplir eficientemente sus 

responsabilidades.

Hay desarrollo de sistemas de informacion basados  en un plan estrategico  para sistemas de informacion, enlazado 

con la estrategia global de la entidad.

Existen mecanismos para que los empleados reportes asuntos sospechosos 0

Es efectiva la comunicación de los deberes de los empleados 0

Es efectiva la comunicación de las responsabilidades de los empleados 0

Hay receptividad de la administracion respecto a la manera  de aumentar la productividad o mejorar los procesos 0

Hay canales de comunicación con clientes para la comunicación de informacion  sobre los cambios en las necesidades 

de los clientes.

Hay canales de comunicación con los proveedores para la comunicación de informacion  sobre los cambios en las 

necesidades de los clientes.

TOTALES 27 10% 3%

Existe retrolimentacion a la administracion sobre si los controles operan efectivamente 0

Se confronta la informacion externa con la informacion generada internamente 0

Hay apoyo de la administracion para el desarrollo de los sistemas de informacion (asignacion de recursos humanos y 

financieros).

Se hace evaluacion a los empleados de la entidad con el fin de cerciorarse  de que entiendan y cumplan el codigo de 

conducta de la entidad.

TOTALES 0 10% 0%

0

0

0

0

0

0

0

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

SUPERVISION



 
 
 

 

 

Fuente propia 

     Esta matriz demuestra las falencias del Sistema de control interno demostrando en un gran aspecto el impacto (bajo, medio o 

alto) enfocado en el riesgo.

ACTIVIDAD DESCRIPCION CALIFICACION PONDERACION TOTAL

Se hace evaluacion al sistema de control interno 0

Se hacen comparaciones periodicas de las cantidades registradas por el sistema de contabilidad frente a los activos 

fisicos.

Existe un inventario de las deficiencias de control interno identificadas 0

Se verifica la efectividad de las actividades de auditoria interna 0

Se implementan las recomendaciones de los auditores externos como medio para fortalecer los controles internos 0

Se implementan las recomendaciones de los auditores internos  como medio para fortalecer los controles internos 0

TOTALES 0 10% 0%

TOTAL DE CONTROL INTERNO 3%

CLASIFICACION DEL RIESGO Bajo

a) Items Calificacion

Ponderacion % CLASIFICACION DEL RIESGO Ambiente de control 19 5,2632

1. Ambiente de control 40% Mayor a 50 Alto Evaluacion del riesgo 18 5,5556

2. Evaluacion del riesgo 10% Entre 21 a 50 Moderado Actividades de control 13 7,6923

3. Actividades de control 20% Menor de 20 Bajo Informacion y comunicación 11 9,0909

4. Informacion y comunicación 10% Supervision 4 25,0000

5. Supervision 10% Monitoreo 6 16,6667

6. Monitoreo 10% 71

100%

0

MONITOREO



 
 
 

 

PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

     Como objetivo de este plan de mejoramiento se quiere hacer más efectivo el sistema de 

control interno del centro médico colombiano de cirugía estética LTDA, con el fin de lograr 

que todos los procesos que se establecen en el desarrollo de sus actividades y prestación de 

servicios sean eficientes y transparentes, y que todas las áreas de la empresa se adhieran a 

estos procedimientos y procesos permitiendo así una mejor respuesta a los clientes y toma 

de decisiones y/o acciones correctivas que se generen para evitar contra tiempos. 

     El centro colombiano de cirugía estética LTDA, con la participación del personal y área 

de administrativos incluyendo la gerencia general, están comprometidos con la mejora de 

sus procesos, es por ello que tiene la disposición y la responsabilidad tanto compartida 

como directa de ayudar en todo lo relacionado al plan de mejoramiento de su control 

interno, impartiendo tareas y asignando recursos tanto físicos, humanos y monetarios con el 

fin de dar alcance al objetivo general propuesto en el desarrollo de esta investigación 

logrando: 

     Identificación del marco de actuación de la empresa. Se debe establecer el marco de actuación 

legal de la empresa e identificar sus compromisos con la sociedad.  

     Establecer riesgos. Una vez establecidos los riesgos, es posible diseñar las pautas de un 

código de ética a fin de que estos sean acordes con las necesidades de la empresa.  



 
 
 

 

     Establecer y delimitar responsabilidades. A fin de que cada empleado sea capaz de 

conocer sus limitaciones y alcances dentro de la empresa. (Diagnostico para el 

mejoramiento) 

 

   Promoción de la competitividad 

     La promoción de la competitividad que se da en el sector de los centros de estética es 

alta y es por ello que hace que la empresa deba optimizar al máximo todos sus procesos 

internos, logrando ofrecer a sus clientes un servicio de calidad que genere la confianza de 

ellos y así mismo les permita crecer dentro del mercado, marcando la diferencia en servicio 

y calidad en todos sus procesos y procedimientos quirúrgicos que en sus instalaciones 

desarrolla. 

    Para el logro de esta competitividad se desarrolla el manual de funciones, que permita 

que cada trabajador identifique su función y las tareas que debe cumplir según el perfil que 

se le otorga en cada proceso. Esto se especifica más claramente en el anexo 1. Manual de 

funciones. 

 

   Gestión de la innovación 

     En este punto de la investigación, lo que se pretende lograr con el plan de mejoramiento 

en el control interno del centro colombiano de cirugía plástica Ltda., es no solo establecer 

los procesos de información confiables y transparentes dentro de las áreas contable, 

financiera y administrativa si no también lograr la definición de la estructura organizacional 



 
 
 

 

y con la innovación en la tecnología, centros de datos y los formatos que se implementaran 

dentro de cada función, logrando así que esta gestión realice un cambio significativo y 

cuantioso para el desarrollo de la gestión organizacional que se seguirá desarrollando y 

actualizando según lo establece el ciclo PHVA, (planificar el control estratégico, hacer 

control de la gestión, verificar y actuar control de la evaluación), para con ello estar 

siempre a la vanguardia de prestar un servicio de calidad a los clientes que cuente con las 

garantías que ellos buscan en cuanto a la profesionalidad e idoneidad del personal de la 

empresa, y la preservación de su integridad física. 

 

Cultura de la sostenibilidad 

     Dentro de la cultura de sostenibilidad que se analizó para el desarrollo de la 

investigación, se tiene la propuesta de formatos de evaluación para las capacitaciones que 

se realizaran dentro de la implementación del cambio en el control interno de la empresa, 

para tener una visión clara y objetiva de lo que se va a realizar en cada procedimiento. 

También se tienen en cuenta los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de este 

plan de mejoramiento, estos recursos son tanto físicos, tecnológicos, humanos y 

monetarios. 

     Para lograr establecer esta sostenibilidad en el tiempo se analizaron y se aplicaron 

diferentes herramientas e instrumentos con los cuales se pudo priorizar las áreas a 

intervenir con las acciones correctivas. Estas herramientas como las matrices de 

involucrados, la EFI y la EFE, la FODA y DOFA, con ellas se logró identificar los 

diferentes aspectos a mejorar y con el instrumento aplicado en el diagnóstico inicial la 



 
 
 

 

entrevista, se encontró el norte a seguir en el desarrollo de la investigación para determinar 

lo que se debía realizar como el plan de mejoramiento de control interno de la empresa. 

     Al plantear la propuesta a los altos directivos del centro colombiano de cirugía plástica 

Ltda., sobre las falencias encontradas y la solución planteada, estuvieron prestos a dar su 

colaboración y realizar aportes desde su perspectiva con el fin de lograr que este plan se 

diera en un mediano plazo de seis (6) meses, para lograr su implementación al interior de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de una investigación cualitativa no pretenden ser generalizables, este 

proceso de investigación evaluativa en particular fue valorado positivamente por los 

participantes desde los altos administrativos, así como todo el personal involucrado, 

quienes manifestaron agrado de saber que se quiere brindar calidad en el desarrollo 

de los procesos y procedimientos y que esto influye en su actitud y en la práctica de 

lo planteado. 

 Es necesario implementar los procesos de mejora continua en el funcionamiento del 

Sistema de Control Interno, para permitir que las empresas brinden un mejor 

servicio, pero sobre todo optimizando sus recursos, llevando a cabo el seguimiento 

y control a los procesos y procedimientos que se adopten para satisfacer una 

necesidad.  

 También se concluye que en el desarrollo de este plan de mejoramiento debe haber 

una comunicación total y efectiva del equipo de trabajo y se debe tener un buen 

nivel de pertenencia con los proyectos desarrollados por la empresa en pro de una 

mejora organizacional que involucre la motivación y el buen servicio. 



 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

     En el desarrollo de esta investigación se encontraron falencias, que con la participación 

y colaboración de la Gerencia y los trabajadores de la empresa centro colombiano de 

cirugía plástica Ltda., se logró establecer la acción correctiva a estas. Se propuso el plan de 

mejoramiento del control interno de la misma. También se quiere dejar una recomendación 

en general frente a este plan con el objetivo que no se pierda la trazabilidad establecida en 

los procesos y procedimientos desarrollados en cada área. 

    Es necesario establecer un proceso de comunicación clara tanto verbal como escrita con 

todos los servidores de la empresa, esto debido a que la gerencia asume la existencia de 

mecanismos de control, que ellos expresan no conocer, por lo que es necesario informar y 

dejar evidencia de los mismos.  
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