
 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN VINCULAR SALUD CTA. 

 

 

 

 

 

ADRIANA MARCELA OLAYA MUÑOZ 

LUZ HELENA BELTRÁN ARDILA 

YENNY CONSTANZA ROJAS OSORIO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTÁ D, C 

2018 



 

 

  

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN VINCULAR SALUD CTA. 

 

 

 

 

ADRIANA MARCELA OLAYA MUÑOZ 

LUZ HELENA BELTRÁN ARDILA 

YENNY CONSTANZA ROJAS OSORIO 

 

Trabajo de Grado para Obtener el Título de Contador Público 

 

RICHARD CADENA GALINDO 

Director  

SERGIO ROBLES GUEVARA 

Asesor  

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTÁ D, C 

  2018



3 

 

 

CONTENIDO 

 
RESUMEN .......................................................................................................................... 7 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 8 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 9 

2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 19 

2.1 Marco de Antecedentes ........................................................................................... 19 

2.2 Marco Institucional ................................................................................................. 20 

2.3 Marco Legal ............................................................................................................ 21 

2.4 Marco Teórico ......................................................................................................... 22 

3. CAPITULO I .......................................................................................................... 24 

3.1 EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS 

ORGANIZACIONES ................................................................................................................... 24 

3.1.1 Control interno para el departamento contable y financiero ............................ 30 

4. CAPITULO II ......................................................................................................... 32 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN VINCULAR SALUD CTA ...... 32 

4.1.1 Ambiente de Control ........................................................................................ 32 

4.1.2 Valoración del Riesgo en la Entidad ................................................................ 34 

4.1.3 Actividades de Control ..................................................................................... 35 



4 

 

4.1.4 Información y Comunicación ........................................................................... 36 

4.1.5 Monitoreo ......................................................................................................... 37 

5. CAPITULO III ........................................................................................................ 38 

5.1 RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO SOBRE LOS HALLAZGOS DE 

CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE 

LA ORGANIZACIÓN VINCULAR SALUD CTA..................................................................... 38 

6. CONCLUSIÓN ....................................................................................................... 43 

7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 44 

Referencias ........................................................................................................................ 45 

Anexos .............................................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Lista de Tablas 

 

Pág. 

Tabla 1 Ficha de observación utilizada en la visita a la organización VINCULAR 

SALUD CTA ................................................................................................................................ 16 

Tabla 2 Definición del control interno según varios autores ............................................ 24 

Tabla 3 Componentes del control interno ......................................................................... 26 

Tabla 4 Componentes del control interno según IFAC  (2010) ........................................ 28 

Tabla 5 Recomendaciones al control interno de VINCULAR SALUD CTA .................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Luz%20Helena%20Beltran/Downloads/OPCION%20GRADO%20DEFINITIVO%20COPIAAA%20(1).docx%23_Toc515030858
file:///C:/Users/Luz%20Helena%20Beltran/Downloads/OPCION%20GRADO%20DEFINITIVO%20COPIAAA%20(1).docx%23_Toc515030858


6 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

Pág. 

Figura 1 Componentes del control interno ........................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo realizar un diagnóstico sobre el control 

interno en el departamento de contabilidad y finanzas de la organización VINCULAR SALUD 

CTA. La metodología implementada es de tipo cualitativa, para recoger la información se 

realizaron entrevistas a los encargados del departamento. Dentro de las observaciones más 

relevantes, se encuentran que la organización no cuenta con un departamento de control interno y 

un manual de procesos y procedimientos. Por esta razón, este proyecto presenta una propuesta al  

área de Gerencia sobre los posibles cambios en el control interno.  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to carry out a diagnosis the internal control in the 

accounting and finance department of the organization VINCULAR SALUD CTA. The 

methodology implemented is of a qualitative nature. In order to collect the information, 

interviews were carried out with those in charge of the department. Among the most relevant 

observations, we find that the organization does not have an internal control department and a 

manual of processes and procedures. For this reason, this project presents a proposal to the 

Management area about possible changes in internal control. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La importancia de un control interno es la aplicación de buenas prácticas para cumplir 

con el objeto social de manera adecuada, desarrollando procesos y procedimientos con eficiencia 

y eficacia para salvaguardar los recursos de la empresa. 

 De acuerdo a las necesidades que presentan las empresas se quiere diagnosticar dentro de 

la organización VINCULAR SALUD CTA el área Contable y Financiera ya que es la encargada 

del manejo de las operaciones inherentes a las decisiones que se tomaran para la buena gestión y 

utilización de los recursos económicos poseídos por la organización, y que serán referentes 

futuros para la optimización  de procesos y acertadas decisiones  de acuerdo a las buenas 

políticas que se tengan como referencia.  

 Tomando como punto de partida el análisis de cada uno de los componentes del control 

interno en la organización VINCULA SALUD CTA perteneciente al sector solidario y dar un 

concepto sobre los mismos debido a que estas entidades han sido un modelo de integración y que 

en Colombia se ha convertido en una pieza fundamental en los diferentes sectores de la 

economía y la sociedad en general, de acuerdo con (Ruiz, 2017 p1)“la economía solidaria es una 

estructura de producción, distribución, consumo de bienes y servicios centrado en el ser 

humano”, logrando así tener un buen posicionamiento, fomentando la búsqueda continua de 

mejores alternativas siempre  del bien común del ser humano como factor determinante para las 

tareas que llevan al desarrollo de la integración por un mismo objetivo.  

  Se ha encontrado en esta organización la posibilidad de revisar el control interno en el 

departamento de contabilidad y finanzas; para realizar el diagnóstico del departamento se 

considerarán herramientas como las que nos da IFAC, que darán como punto de partida las 

pautas a seguir en el proceso de identificación sobre el manejo que se le da al control interno 

dentro de la organización. 

Con este se quiere ejecutar temas que durante el proceso de la profesión se han enseñado 

como base fundamental para emprender en la búsqueda de nuevos conocimientos. El poder 

enmarcar como está el control interno en una organización, logra el desarrollo de todas las 

actividades que como estudiantes a lo largo de la carrera se han querido realizar. Llegar al campo 

empresarial con este tipo de investigaciones, ha dejado un gran conocimiento para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos.  
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De igual manera, esta investigación busca dar un panorama de cómo se está aplicando el 

control interno en las empresas y como está siendo ejecutado por la organización VINCULAR 

SALUD CTA con el fin de que esté aplicado de manera correcta para evitar tomar decisiones 

equivocadas, la pérdida de los recursos de la empresa y que se afecte el desarrollo del objetivo de 

la cooperativa, además se ofrece recomendaciones para mejorar el control interno en el 

departamento de contabilidad y finanzas. 

Es una herramienta para la universidad el percibir cómo está el panorama de las empresas 

frente al control interno y qué medidas si fuere el caso se deben aplicar para ayudar a mejorar e 

implementar de manera organizada y adecuada el control interno en las organizaciones. 

Esta investigación puede servir como referente a otras organizaciones que se encuentre en 

la misma categoría, como modelo de aplicación y análisis para mejorar el funcionamiento de la 

organización ofreciendo seguridad en las operaciones realizadas, seguridad para futuros 

inversionistas o asociados si son cooperativas y sobre todo salvaguardar los recursos de la 

empresa y desarrollar el objeto social con éxito, de ahí la importancia del control interno dentro 

del departamento de contabilidad y finanzas, ya que es este el que tiene la responsabilidad y el 

deber de registrar las operaciones y pagos a que allá lugar en una organización por el desarrollo 

de las diferentes actividades además de mostrar la realidad financiera de la organización. 

La implementación de un sistema de control en las organizaciones se ha vuelto cada vez 

más indispensable para el buen direccionamiento de la organización en un mundo globalizado 

cambiante, es por ello que se ha planteado diferentes significados frente al concepto de control 

interno y su importancia dentro del desarrollo de las organizaciones. 

Tomando como punto de partida las organizaciones y teniendo en cuenta que en los 

diferentes sectores de la economía hay deficiencias debido a que no se sabe cuáles serán las 

fluctuaciones económicas futuras y cual sea su influencia en el desarrollo y continuidad de las 

empresas. Se ha desarrollado la necesidad de la implementación del control interno diseñado 

para medir la eficiencia a la hora de enfrentar los diferentes riesgos empresariales (Portafolio, 

2009).  

El control interno de la organización visto como gasto significaría que es un costo 

adicional que no genera valor en la cadena de producción, y que puede repercutir de manera 

negativa en el correcto funcionamiento de la entidad. Portafolio (2009) afirma que “los negocios 

se han vuelto más complejos y los efectos negativos de un control interno inefectivo pueden ser 



11 

 

catastróficos” generando fallas en los sistemas de información, toma de malas decisiones, fraude 

en las transacciones y en general fallas en los procesos productivos, administrativos y financieros 

de la entidad.    

El otro punto de vista donde se ve al control interno como inversión en la organización le 

da un valor agregado, el cual tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa evitando 

pérdidas por fraude, así como también detectar las desviaciones que se presentan en la 

organización y que puedan llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Portafolio (2009) hace referencia a que  un sistema de control interno efectivo y adecuado para el 

funcionamiento de las organizaciones debe comprender al menos cinco componentes como son: 

el ambiente de control, la valoración o gestión de riesgos, las actividades de control, los sistemas 

de información y comunicación y monitoreo para la efectividad de las operaciones. Lo anterior 

mencionado con la correcta aplicación de instructivos, formatos, informes y demás, que deben 

estar definidos previamente ya que estos deben detallar las actividades de una compañía en 

particular por medio de evaluaciones, seguimiento y prácticas que permite a cualquier persona de 

la organización poder desempeñar sus labores. 

Además de esto,  las empresas pequeñas y medianas no cuentan con un sistema de 

administración bien definido, donde en la mayoría de los casos no se cuentan con los objetivos, 

planes y manuales de funciones por escrito, sino que trabajan de manera empírica; solucionando 

los problemas conforme se presentan, invirtiendo sin tener una planificación adecuada y creando 

departamentos según las necesidades y a medida que estos van surgiendo. 

En este sentido el documento pretende dar respuesta a: 

¿Cuál es el ambiente del control interno en el departamento de contabilidad y finanzas de 

la organización Vincular Salud CTA? 

El cual se lograra si desarrollamos los interrogantes que llevan a indagar como es el 

panorama actual de la organización a través de elaborar un diagnóstico del control interno del 

departamento de contabilidad y finanzas en la Cooperativa de Trabajo Asociado VINCULAR 

SALUD CTA, Contextualizar todos los elementos de control interno que son característicos, 

Caracterizar el panorama actual del control interno a través de entrevista semiestructuradas hasta 

llegar a las recomendaciones de mejoramiento sobre los hallazgos en el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas de la organización VINCULAR SALUD CTA. 
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La presente investigación es de tipo Cualitativo, la cual se basa en: “orientar, descubrir, 

captar y comprender una teoría una explicación o un significado” (Olabuenaga, 2012 p57). El 

objetivo principal de esta investigación busca elaborar un diagnóstico del control interno del 

departamento de contabilidad y finanzas de la organización VINCULAR SALUD CTA analizar 

su estado actual y dar recomendaciones. Se escogió este tipo de investigación pues se adapta a la 

finalidad distintiva de la misma. 

En esta investigación se pretende hacer un estudio de caso: “La investigación en estudio 

de casos es en esencia un problema (cualquiera su modalidad o dimensión), el cual se plantea y 

resuelve en el contexto de la actividad investigativa. El caso es un problema porque es una 

situación que debe resolverse o una pregunta que hay que responder y que se presenta 

indistintamente en un individuo en una circunstancia o en un fenómeno” (Cerda, 2008) 

El caso particular, esta investigación realizara un estudio de caso a partir del análisis del 

control interno actual del departamento de contabilidad y finanzas de la organización 

VINCULAR SALUD CTA., en ella se realizará un trabajo de campo, con visitas a sus 

instalaciones con el objetivo de observar y hacer una entrevista a los diferentes funcionarios de la 

organización VINCULAR SALUD CTA, con el fin de obtener diferentes puntos de vista, 

analizar la información en una matriz y poder emitir las recomendaciones a las que haya lugar 

según las evidencias obtenidas.  

Lo anterior implica, que en el proceso de la entrevista va a ser gravada con previo 

consentimiento informado, la cual tiene previos criterios definidos, la información necesaria para 

nuestro posterior análisis. Así mismo, esto se contrastara con normas y criterios relacionados con 

el control interno que tengan la organización en el departamento de contabilidad y finanzas, y 

algunas observaciones de elementos básicos con los que debe contar  la organización.  

El proceso de visita a la organización inicia con una carta de consentimiento informado 

para poder ingresar a la organización y hacer la entrevista necesaria, al igual que poder observar 

algunos datos que se necesitan para la investigación.   

La fuente primaria está relacionada con el trabajo de campo que se hará en la 

organización VINCULAR SALUD CTA., esto se convierte en el principal insumo para poder 

llevar a  cabo nuestro objetivo general. Como se mencionó anteriormente, la información se 

consignará en una entrevista grabada con consentimiento informado. Y algunas observaciones en 

el momento de ingresar a la organización. 
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La fuente secundaria, se hará a través de la normatividad y procesos recientes sobre el 

tema de control interno en las organizaciones en el departamento de contabilidad y finanzas, en 

especial las normas colombianas que regulan estos procesos. Además se tendrá en cuenta alguna 

documentación y la página WEB de la organización. 

Entrevista semiestructurada: Se eligió esta técnica porque es un método de recogida de 

información,  además, es un proceso riguroso de investigación, que permite describir situaciones 

y/o contrastarlas. Para este caso, se realizará una entrevista estructurada igual a tres personas de 

la organización que se encuentran en cargos de diferentes niveles (Representante Legal, Jefe de 

Área y Asistente contable) la cual a continuación exponemos. Esta contiene cinco columnas, la 

primera está relacionada con la descripción de la categoría del control interno del departamento 

de contabilidad y finanzas, la segunda es la categoría que nos brinda la información necesaria de 

los componentes del control interno del departamento de contabilidad y finanzas de las cuales 

requerimos información, la tercera es una subcategoría que nos describe algunos procesos de esa 

categoría, la cuarta son las preguntas que deseamos realizar las cuales fueron previamente 

seleccionadas a través de la revisión de la normatividad; y la quinta son las personas a quienes va 

dirigida la entrevista. La entrevista que se va a realizar a la Gerencia será en cabeza de Adriana 

Marcela Olaya Muñoz y Yenny Constanza Rojas Osorio, la integrante Luz Helena Beltrán Ardila 

no va a estar presente en esta entrevista para evitar conflictos de interés. Ver tabla 1. 

Gerencia. Es la persona que tiene a su cargo el direccionamiento de la compañía, dentro 

de las funciones de gerencia esta establecer la estructura organizacional siendo esta un elemento 

fundamental para realizar el plan de control interno y llevar a cabo su funcionamiento, lo cual le 

permitirá tener un entendimiento más acertado con respecto al funcionamiento de la 

organización, alcanzando el manejo oportuno y adecuado de la toma de decisiones.    

 Contador Público o Jefe de Área. Es la persona que lidera el manejo del área contable, es 

el encargo de velar por el correcto registro, causación de la información, aprobar la elaboración 

de la nómina, presentación de impuestos y demás documentos e informes que requieran los entes 

reguladores, realizar auditorías a las actividades que realizan sus subalternos. Además, debe 

entregar a gerencia los estados financieros de la compañía cuando ella lo requiera y la 

elaboración de informes que permitan evidenciar la situación financiera de la organización.    

Asistente Contable. Es la persona encargada de realizar las operaciones contables como 

registros, causaciones (facturas de venta y/o compra) elaboración de los borradores de los 
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impuestos, preparación de la nómina y demás información inherente al cargo que se requiera 

para llevar a cabo los procesos de revisión y posterior preparación de informes objeto de toma de 

decisiones.  

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos la investigación se realizará en las siguientes fases: 

Fase I 

 

1. Selección del tema y formulación de preguntas. 

2. Localización de fuentes de información adecuadas (elección de la empresa). 

3. Lectura inicial de las fuentes encontradas. 

4. Determinación del tema definitivo. 

5. Desarrollo del bosquejo de planteamiento del problema, justificación y objetivos. 

 

Fase II 

 

1. Ampliación del planteamiento del problema, justificación y objetivos. 

2. Búsqueda de mayor fuente de información secundaria. 

3. Elección de la metodología para el desarrollo del proyecto. 

4. Desarrollo capitular relacionado con los objetivos específicos. 

 

Fase III 

 

1. Visita a la organización VINCULAR SALUD CTA. 

2. Recolección y ordenamiento de la información. 

3. Fase IV 

4. Desarrollo de la discusión de resultados y recomendaciones. 

5. Impresión de la versión final del escrito.  

 

Esta investigación se realizó con el fin de buscar diagnosticar la importancia del control 

interno en el departamento de contabilidad y finanzas de las organizaciones, tomando como caso 

específico la organización VINCULAR SALUD CTA. Para este tipo de investigación cualitativa 
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se utilizó una entrevista grabada como instrumento de información, donde se evidencian los 

hallazgos relevantes encontrados en la visita a la empresa. Los datos de la organización 

analizados y aquellos suministrados por la misma que puedan ser parte activa de la investigación, 

serán utilizados estrictamente para fines académicos y no serán divulgados en otros espacios sin 

autorización de los mismos
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Tabla 1 Ficha de observación utilizada en la visita a la organización VINCULAR SALUD CTA  

 

 

Categoría Subcategoría Pregunta A quien va 

dirigida 

Ambiente de 

control 

1. Identificar las diferentes 

responsabilidades de los 

funcionarios de la organización.                                                                                                    

2. Supervisar las actividades 

ejecutadas, con el fin de medir 

tiempos y eficiencia                                                                                                            

3. Definición de la misión, 

visión y objetivos para el 

direccionamiento de la entidad.                                                                                                               

4. Diseñar la evaluación de los 

objetivos de las actividades 

propuestas para medir el grado 

de cumplimiento.                                                                                  

5. Definición de procesos.                                                                                    

6. Delegar responsabilidades  a 

los diferentes niveles de la 

organización. 

1. ¿Cómo se percibe el 

ambiente de control en la  

organización en el area 

contable y financiera?                                                                            

2. ¿Existe, se entrega y se da a 

conocer un código de 

conducta de la empresa, al 

momento de la contratación de 

personal para el area contable 

y financiera?                                                                      

1. Gerencia 

2. Contador 

Público 

3. Asistente 

Contable 

  Seguimiento a las 

transacciones bancarias 

realizadas por el area 

contable?                                         

6. ¿Se tienen políticas 

establecidas para realizar los 

pagos y presentación de los 

impuestos e informes a los 

entes reguladores?    

7. ¿Se ha contratado con 

entidades para realizar 

procesos de auditoria en las 

diferentes áreas de la 

organización? 
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Las 

actividades de 

control 

1. Elaboración de los manuales de 

funciones.                                                      

2. Las hojas de vida del personal 

debe coincidir con las funciones 

que va a realizar                                                                                                                

3. Establecer accesos restringidos a 

claves, el sistema, documentación 

entre otros                                                                                                                    

4. Control de las actividades 

realizadas                                                                

5. Monitoreo  y evaluación de  las 

actividades desarrolladas                              

6. Establecer responsabilidades 

1. ¿La organización tiene 

documentadas las 

descripciones de los cargos  en 

el area contable y financiera?                                                            

2. ¿Se da una clara 

segregación de actividades 

incompatibles como por 

ejemplo entre la causación  y 

pago las facturas?                                                                                     

3. ¿En qué criterios se 

fundamenta la organización 

para crear los manuales de 

procedimientos del área de 

contabilidad y finanzas. 

 4. ¿Con que prioridad se 

solicita los estados financieros 

para la evaluación del curso de 

las actividades?                                      

5. ¿Se realizan capacitaciones 

para el personal del área 

contable y financiera 

inherentes al cargo?   

1. Gerencia 

2. Contador 

Público 

3. Asistente 

Contable 

Información y 

comunicación 

1. Identificar la información que 

requiere cada proceso.                                      

2. Transmitir la información 

relevante.                                                                 

3. Ejecutar canales de 

comunicación.                                                                   

4. La información debe ser  

accesible, correcta, actualizada, 

protegida, suficiente, oportuna, 

valida y verificable.                                                   

5. Diseñar espacios de 

comunicación que permita al 

personal  comprender las 

responsabilidades que tiene frente 

al control interno.                                                          

6. Políticas y procedimientos. 

7. Objetivos específicos. 

8. Beneficios del control. 

9. Roles y responsabilidades de la 

administración. 

10. Comunicar asuntos como 

debilidades, fortalezas y medios 

para mitigar las falencias del 

control interno. 

1. ¿Se fomenta la 

participación de los empleados 

del area contable y financiera, 

para cuestionar y examinar 

detalladamente  los procesos  

financieros como un 

mecanismo de control interno?                                                      

2. ¿Se considera que el área de 

contable y financiera de la 

organización se encuentra 

estructurada correctamente 

permitiendo la tomar de 

decisiones?                                                               

3. ¿Están definidos los 

distintos reportes que deben 

remitirse  a los  niveles 

internos para la toma de 

decisiones?                                

4. ¿la información es 

apropiada de acuerdo a los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad asignados?                                            

5. ¿Están definidos los 

distintos reportes que deben 

1. Gerencia 

2. Contador 

Público 

3. Asistente 

Contable 
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remitirse a los internos para la 

toma de decisiones? 

7. ¿La información es 

apropiada de acuerdo a los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad asignados? 

                                                                                                                                                      

Monitoreo 1. Evaluaciones concurrentes o 

separadas. 

2. Evaluación de hallazgos 

3. Retroalimentación objetiva 

4. Autoevaluaciones 

1. ¿Cada cuánto se monitorea 

las acciones realizadas por el 

departamento de contabilidad 

y finanzas (causación  de la 

información, facturación de 

venta, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, impuestos?                                                                       

2. ¿Los jefes inmediatos 

realizan auditorías a los 

procesos realizados por los 

asociados del area?                                             

3. ¿Existen herramientas 

definidas de autoevaluación 

que permitan evaluar el 

sistema de control interno 

implementado? 

4. ¿Se evalúa periódicamente 

la eficacia del sistema de 

control interno? 

                                              

1. Gerencia 

2. Contador 

Público 

3. Asistente 

Contable 

        Pregunta conclusión                                                                                                                             

¿cuáles cree que sean las debilidades y las fortalezas de la organización en cuanto al control interno? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco de Antecedentes 

 Para realizar la presente investigación es necesario revisar estudios anteriores 

relacionados o vinculados con el tema, a fin de buscar aportes significativos al mismo. A 

continuación, se indicarán los más relevantes: 

Quesada, Calderón y Saavedra (2013),  desarrollaron y aplicaron una serie de manuales 

de procedimientos, esto debido a que la Cooperativa objeto de estudio de su investigación no 

contaba con un control interno adecuado y esto estaba llevando a que su información financiera 

reportada a las entidades de control no fuera fiable. Al desarrollar el diagnóstico, finalmente, si 

se logra identificar que la organización no cuenta con un control interno dentro del departamento 

de contabilidad y finanzas, por lo tanto, se puede llegar a tomar los manuales como guía para el 

desarrollo de esta investigación.  

Polanco (2013), diseñó un Manual de procedimientos para el área contable con énfasis en 

la norma ISO 27001 cuyo objetivo fue establecer procedimientos que facilitaran las tareas 

específicas permitiendo disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de las 

actividades de cada uno de los departamentos que componen cada organización. Este manual les 

permitirá a las organizaciones tener un mayor control en cada uno de los procesos identificando 

los riesgos a los que se ven expuestos.   

De igual manera, Naz (2009), realizó una auditoria de control interno basado en primer 

lugar en la contextualización sobre el COSO logrando identificar los objetivos, componentes y 

procedimientos que la organización está aplicando en las áreas contables y financieras, 

categorizando los controles de acuerdo a la actividad principal de cada ente. En segundo lugar, 

estructuró estrategias, guías y tiempos de trabajo con el fin de identificar los posibles riesgos a 

los que cada departamento de la empresa estaba expuesto. Es un tipo de investigación que sirve 

de gran apoyo al diagnóstico que vamos a realizar a la organización porque conllevan a un 

correcto manejo de la norma por la cual se basan este tipo de investigaciones.  
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2.2 Marco Institucional 

VINCULAR SALUD es una organización dedicada a la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad que desarrolla programas de hábitos de vida saludable y 

seguimiento al estado de salud de la población asignada por el cliente, bajo unos principios 

cooperativos que ofrecen confianza y soluciones operativas a los requerimientos del mismo. 

Afirma “VINCULAR SALUD CTA, 2015”. 

Entre sus principales estrategias está el desarrollo de actividades para la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad logrando impactar así positivamente en el bienestar de toda 

la comunidad vinculada. VINCULAR SALUD CTA busca garantizar la calidad en la 

información suministrada a través de canales de atención incorporando herramientas 

tecnológicas que permitan lograr el cumplimiento de los compromisos adquiridos  con cada uno 

de los clientes. 

Para alcanzar estos propósitos VINCULAR SALUD ha implementado el desarrollo de 

talleres con enfoque en el autocuidado de la salud generando así la participación de la población 

asignada por el cliente. El lograr adecuar las instalaciones según la normatividad  vigente es una 

de las claves principales para lograr el objetivo propuesto. 

VINCULAR SALUD cuenta con un mapa de procesos el cual está enfocado en 3 pilares 

fundamentales como lo son los procesos estratégicos, procesos misionales y los procesos de 

apoyo, cada uno de estos se basa en la gestión estratégica y en la realización de prácticas con 

base a las normas de calidad llegando así al cumplimiento del desarrollo de cada proceso. Siendo 

una organización con un modelo cooperativo está comprometida con sus clientes con el 

cumplimiento de sus requerimientos, la promoción de los programas de hábitos de vida saludable 

y el seguimiento al estado de salud de la población afiliada; a través de un personal capacitado en 

sus procesos y una plataforma tecnológica adecuada, afirma “vincular salud,2015” 

En VINCULAR SALUD CTA hay un Departamento de contabilidad y finanzas 

direccionado por el auxiliar contable que es el encargado de todo el manejo y desarrollo de todas 

las funciones pertinentes a este Departamento, actualmente no se maneja un software integrado 

de nómina y el sistema contable que manejan es SIIGO.  
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2.3 Marco Legal 

Teniendo en cuenta la investigación que se va a realizar enfocada al diagnóstico del 

control interno del departamento de contabilidad y finanzas de la organización VINCULAR 

SALUD CTA, se tiene presente los principios y normas que fueron aceptados en Colombia como 

los son tener reglamentos, manuales y procedimientos para desarrollar buenas prácticas de 

contabilidad como lo afirma (Estupiñan, 2015) “El Committee of Sponsoring organizations –

COSO– estableció nuevas técnicas para la implementación y evaluación del control interno, a 

través de las cuales se orientan los controles en las organizaciones” (p.16)..  Este documento nos 

da los lineamientos a seguir para establecer un buen control interno y reducir el riesgo a un nivel 

de aceptación bajo. 

 Para la investigación es muy importante tener claro en qué grupo se encuentra clasificada 

la organización y revisando sus estados financieros se puede evidenciar que hace parte del grupo 

2, por ser una empresa pymes la cual se encuentra clasificada de acuerdo al Decreto 3022 de 

2013: “Este decreto determina quienes pertenecerán al grupo 2 y posee unos anexos que 

contienen el estándar internacional denominado NIIF para las PYMES.” Este decreto y otros que 

han sido modificatorios en el transcurso de tiempo son la base para verificar que está clasificada 

de la manera adecuada y los requisitos que ser deben cumplir entre ellos una buena 

implementación de control interno para garantizar una información a tiempo y confiable. 

  Actualmente el control interno es exigido como una medida obligatoria de aplicar a 

partir del 01 de enero de 2016 el cual lo afirma Bermúdez (2015) Con la expedición del Decreto 

reglamentario 0302 de 2015, “se ha establecido un concepto de control interno para todas las 

organizaciones del sector privado” (p.1). Este se hace como una medida para cumplir con el 

aseguramiento de la información y permitir la toma de decisiones acertadas. 

Para poder alcanzar el objetivo propuesto para esta investigación de la organización 

VINCULAR SALUD CTA, es necesario revisar el control interno y tener en cuenta que es y 

como está conformado como lo verifica Casanare (2016) “El objetivo fundamental de cualquier 

principio es tener claro los conceptos que se utilicen para los análisis de los riesgos 

empresariales y que todos conozcan el alcance del control y el resultado de los mismos”. (p.1) 

https://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
https://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/2015-decreto-302.pdf
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/2015-decreto-302.pdf
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2.4 Marco Teórico 

Dada la importancia del control interno dentro de las organizaciones ha sido un reto la 

detección de riesgos y fraudes, para ello se han desarrollado estrategias buscando asegurar el 

logro de los objetivos, dirigidos por la Gerencia basados en la administración y siempre teniendo 

como referente la información percibida. Los logros por parte de la administración en cuanto a 

los buenos manejos que se le da a la información se basan en las metas estratégicas que reflejan 

el direccionamiento de la organización de acuerdo a la misión, manejo de las operaciones y el 

cumplimiento de leyes y normas aplicables IFAC (2010).    

El control interno es un conjunto de acciones formalizadas  en políticas y normas que 

buscan  formar estándares para aplicación y entendimiento de procesos dentro de una 

organización,  para que sean aplicados por el personal que labora en la entidad con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad de la organización, con eficiencia y eficacia en las operaciones, 

buenas practicas éticas, proteger los bienes e información de la compañía, fortaleciendo el 

desarrollo del negocio en marcha.   

Para la implementación del control interno consta de 5 fases según IFAC (2010):  

1. El ambiente de control 

2. Valoración del riesgo 

3. Sistema de información 

4. Actividades de control 

5. Monitoreo de los controles 

 

Los elementos para abordar el control interno y fundamentales en el proceso es la 

percepción que se tiene sobre el manejo de la información, la orientación y ética de los 

empleados frente a la organización,  evidencias, responsabilidades frente al riesgo, actividades 

preventivas y correctivas,  evaluación de los resultados. IFAC (2010)  hace referencia a la 

participación activa de los propietarios, fortaleciendo  la estructura organizacional  y evidencia el 

compromiso para que los administradores no evadan el control interno y su apropiada ejecución.   

Toda esta evaluación del control interno tiene como fin evaluar la susceptibilidad de la 

organización frente a los planteamientos establecidos en el control interno buscando minimizar 

los riesgos que se puedan presentar en los diferentes procesos operativos, administrativos y 
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financieros  que desempeñe la organización  dentro del funcionamiento normal de las 

operaciones.  

Dentro de las grandes preocupaciones de las empresas está salvaguardar la información 

financiera ya que es de las áreas más susceptibles para cometer fraudes, desviación de los 

fondos, ocultamiento y alteración de documentos  afectando el curso normal de las operaciones. 

Portafolio (2009) hace referencia a que el éxito de los diferentes negocios es el resultado de una 

correcta ejecución de las estrategias establecidas.   
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3. CAPITULO I 

3.1 EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

En este capítulo se relaciona los diferentes conceptos del control interno; sus elementos y 

aplicaciones en el área contable y financiera con el fin de establecer una buena metodología para 

el desarrollo de las operaciones del área, y poder tomar decisiones acertadas en el momento 

oportuno por parte de la gerencia y demás entes administrativos en el desarrollo de las 

operaciones, de esta manera se da inicio al objetivo número uno. 

Desde la antigüedad el hombre siempre ha buscado la manera de vigilar y de medir todo 

lo que sucedía en los diferentes procesos productivos hasta las correctas operaciones financieras, 

es por ello que se han desarrollado mecanismos para hacer un seguimiento a las operaciones, uno 

de estos mecanismos es el control interno el cual emergió en la primera mitad del siglo XX y que 

se definió como un elemento esencial para la buena marcha de las compañías. Fonseca Luna 

(2011) menciona que es un elemento esencial para el funcionamiento de las empresas de los 

Estados Unidos en los años 70´s ya que en esta época se presentaron algunas prácticas 

cuestionables. Dadas estas razones se hará énfasis en el control interno para llevar a cabo un 

proceso de diagnóstico en el área contable y financiera de una organización. 

 

Tabla 2 Definición del control interno según varios autores 

Autores Definición control interno 

COSO 

Citado por   

Estupiñán (2015) 

Procedimientos y métodos operacionales y contables para ayudar al 

logro del objetivo y analiza COSO I como Herramientas para evaluar 

la eficacia del control interno (SCI), COSO II con referencia en la 

información financiera y otra información externa y COSO III. Un 

sinnúmero de métodos y ejemplos para ayudar a todos los usuarios en 

la aplicación del marco de los objetivos de información externa y otra 

información. 
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International 

Federation of 

Accountants-

IFAC, (2010) 

Procesos diseñados e implementados para identificar y mitigar el 

riesgo identificado. puede ser diseñada para prevenir todas las 

debilidades materiales potenciales y en dado caso para detectar y 

corregir las debilidades materiales luego de que hayan ocurrido 

Luna (2011) Métodos y procedimientos en una forma coordinada para salvaguardar 

los activos, confiabilidad de la información financiera y promover la 

eficiencia operacional. 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta investigación se define el control interno como un conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar los recursos de la organización, dar 

veracidad de la información financiera que permita la toma de decisiones oportuna, promover de 

manera eficiente el desarrollo de las operaciones  y poder cumplir de manera eficiente y eficaz 

con las metas y  el objetivo propuesto por la organización como también reflejar el negocio en 

marcha.  

El control interno es una herramienta fundamental para la consecución de los objetivos de 

todas las organizaciones en general, por ello es importante la estructura organizacional basada en 

la misión, visión y en el desarrollo estratégico, esta metodología apunta a una correcta aplicación 

de los procesos en todas las áreas de la organización dichos procesos son seleccionados por la 

alta gerencia ya que son los encargados de liderar su ejecución. Blanco (2003) afirma que el 

control interno "está diseño para proveer seguridad razonable por medio de efectividad y 

eficiencia de operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes 

y las regulaciones aplicables " (p.92). 

Las medidas que se tomen para realizar el control interno dentro de una organización son 

muy útiles para la auditoria ya que se toman para desarrollar la preparación de los estados 

financieros, el desarrollo de las operaciones y para darle un seguimiento a todos los planes que se 

han desarrollado para llevar un correcto orden de las actividades realizadas. A demás la 

International Federation of Accountants IFAC, (2010) se refiere a la importancia de identificar y 

valorar los eventos (riesgos) que dificulta el desarrollo de los objetivos. Por ello es indispensable 

realizar una correcta evaluación a los procesos con el fin de mitigar los riesgos y establecer 

medidas preventivas con el fin de evitarlos. 



26 

 

El Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ha diseñado cinco 

componentes sobre el sistema de control interno al igual que otros autores, la finalidad de ellos 

es darle una acertada objetividad a la información brindándole efectividad a las operaciones. 

Fonseca Luna (2011) afirma que existe una interrelación con los cinco componentes dentro de un 

proceso multidireccional como la elaboración y la transmisión de la información financiera que 

debe ser transmitida de manera oportuna  y que debe ser evaluada para determinar su 

confiabilidad.   

 A continuación, se da a conocer los componentes del control interno establecidos por 

varios autores: 

Tabla 3 Componentes del control interno 

AUTORES COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Blanco, Y (2009) El control interno consta de cinco componentes interrelacionados 

que se derivan de la forma como la administración maneja el 

negocio y están integrados a los procesos administrativos 

1. El ambiente de control. 

2. Los procesos de la valoración del riesgo de la entidad. 

3. Los sistemas de información y comunicación. 

4. Los procedimientos de control 

5. La supervisión y el seguimiento de los controles. 

International Federation 

of Accountants- IFAC, 

(2010) 

En ISA 315, el término “control interno” abarca los cinco 

componentes del control interno, los cuales son: 

1. El ambiente de control. 

2. El proceso de valoración del riesgo de la entidad. 

3. El sistema de información, incluyendo los procesos de 

negocios relacionados, relevantes para la información 

financiera y la comunicación. 

4. Las actividades de control. 

5. Monitoreo del control interno. 

Mantilla, (2013) El control interno significa cosas distintas para diferente gente, y 

proceso de control interno lo separa en cinco componentes. 
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1. Ambiente de control. 

2. Valoración de riesgos. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo. 

COSO (2011) Citado en   

Fonseca Luna,  

Los componentes de control interno según COSO son los 

siguientes: 

1. Ambiente de control: es el fundamento principal de todos 

los controles internos. 

2. Evaluación del riesgo: Identifica y analiza los riesgos en 

el logro de los objetivos de control. 

3. Actividades de control: políticas y procedimientos que 

aseguran a la gerencia el cumplimiento de las 

instrucciones a los empleados. 

4. Información y comunicación: tiene relación con los 

sistemas e informes que posibilitan que la gerencia 

cumpla con sus responsabilidades 

5. Monitoreo: proceso que evalúa la calidad del control 

interno.  

Estupiñán Gaitán, 

(2015) 

Es el plan de organización que adopta cada empresa con sus 

correspondientes procedimientos, métodos operacionales y 

contables, la administración establece: 

1. El control del ambiente o ambiente de control. 

2. El control de evaluación de riesgo. 

3. El control y sus actividades. 

4. El control del sistema de información y comunicación. 

5. El control de supervisión o monitoreo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Los componentes del control interno funcionan de manera enlazada dando un enfoque 

integral y estructurado, con el fin de detectar fallas en los diferentes procesos que se lleven a 
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cabo en la organización, cada componente permite dar una amplia visión sobre el conocimiento 

de la organización, su estructura, procesos y posibles situaciones de riesgo que se puedan 

presentar.  

Por otra parte, Blanco (2009) hace referencia a que la auditoría permite conocer y 

determinar la calidad de los mecanismos y su nivel de confianza esta evaluación permitirá 

dictaminar la eficiencia y eficacia del control interno, para dicha evaluación se tendrá en cuenta 

la planeación, los controles y los resultados. De acuerdo al planteamiento es importante tener en 

cuenta los componentes, su alcance y tener un pleno conocimiento de la organización para 

desarrollar el proceso.   

A continuación, se presentan los componentes del control interno según IFAC (2007), ya 

que da a conocer cómo se puede prevenir la ocurrencia del riesgo elaborando y desarrollando 

metas, realizar un seguimiento adecuado y periódico de las mismas, utilizando adecuadamente la 

información financiera y aplicando la normatividad vigente.  

Tabla 4 Componentes del control interno según IFAC  (2010) 

COMPONENTE CONCEPTO 

 Ambiente de control Este componente le brinda estructura a la organización 

está fundamentado en la misión, la visión, los objetivos, 

el desarrollo estratégico, la ética entre otros. La 

dirección del control interno está a cargo del gobierno y 

la administración. 

Valoración del riesgo Identificar los riesgos que impidan la consecución de los 

objetivos de la organización, estimar su importancia, 

niveles de ocurrencia y tomar las medidas adecuadas 

para administrarlos.  

Actividades de control Son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que se ejecuten las directrices impartidas por la 

administración, están medidas pueden estar en sistemas 

de información o manuales algunos ejemplos son: 

autorización de transacciones, procesamiento de la 

información, controles físicos, segregación de funciones 
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entre otros. 

Información y comunicación Sistemas de contabilidad, procedimientos, registros, 

transacciones de la entidad con el fin de diseñar 

reportes, comunicando a cada persona que requiera 

dicha información ya que permite un uso adecuado de la 

misma. 

Monitoreo Valora la efectividad del desempeño del control interno 

en el tiempo, para lo cual se debe tener entendimiento de 

las actividades que se desarrollan en la compañía, 

realizando evaluaciones y fomentando las 

retroalimentaciones para minimizar los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la organización que es objeto de análisis en este trabajo y especialmente en el área 

de contabilidad y finanzas se tendrán en cuenta los siguientes componentes para los cuales se 

escogieron los conceptos de los componentes de la IFAC (2010), ya que son los que tienen una 

definición más completa de acuerdo a la necesidad de la investigación se definirán los 

componentes a utilizar de la siguiente manera: 
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Figura 1 Componentes del control interno  

Fuente Elaboración propia según IFAC (2010) 

3.1.1 Control interno para el departamento contable y financiero 

 

El control interno contable es un instrumento que nace después del control 

administrativo, con el objeto de permitir la preparación de estados financieros y mantener el 

control contable de acuerdo a políticas administrativas y se generen acciones correctivas cuando 

haya lugar. A continuación, se presentan los elementos básicos del control interno en el área 

contable y financiera basados en Blanco, (2003): 

1. Se debe plasmar las funciones según sus responsabilidades e importancia. 

2. Proponer modelos de registro de la información adecuados a las operaciones del área 

contable y financiera. 

3. Personal idóneo para desarrollar las actividades propias del área. 

4. Comparar los registros realizados en la contabilidad con los soportes que justifiquen 

las transacciones. 

5. Perfilación de los cargos y segregación de funciones para evitar incompatibilidades. 

Monitoreo: Evaluar el desarrollo del control interno.

Informacion y comunicacion: Comunicacion acertiva 
para el buen desarrollo de las actividades

Actividades de cotrol: Actividades se han establecido 
por politicas

El proceso de valoracion del riesgo de la entidad: 
Valoracion e identificacion de los riesgos

Ambiente de cotrol:Base de la organizacion 
prevalece la integridad y los valores eticos.
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6. Autoevaluación para determinar fortalezas y amenazas del área. 

7. Actualizar al departamento contable y financiero sobre la normatividad (leyes, 

reformas, decretos, entre otros) vigente para el desarrollo de las operaciones.   

8. Tener una efectiva y acertada comunicación para alcanzar los objetivos propuestos. 

9. Desarrollar un organigrama, ya que permite identificar los niveles jerárquicos. 

10. La gerencia debe tener pleno conocimiento de las operaciones del departamento para 

la toma de decisiones. 

11. Para el desarrollo de las actividades del área contable y financiera se debe tener 

armonía con las demás áreas haciendo uso de la misión, la visión y los objetivos de la 

organización, permitiendo trabajar en equipo por un mismo objetivo. 

 

En esta área específica de la empresa se debe tener mayor énfasis en el cuidado y 

custodia de los bienes, la realización adecuada de las transacciones, custodia de token, 

chequeras, claves entre otros, velar por la presentación de impuestos, requerimientos 

solicitados por los entes de control y presentar fielmente la situación financiera de la 

organización  ya que es la encargada de velar por la correcta utilización de los mismos 

maximizando sus beneficios, por eso es importante identificar que labor debe realizar cada 

persona con el fin de poder evidenciar un perfil y limitar las actividades que le correspondan 

para evitar incompatibilidades en el manejo de la información, como lo menciona Fonseca 

Luna, O. (2011) "se entiende que los empleados no deben usar su posición o conocimiento 

para obtener ventajas"(p. 57). En estos casos prevalecería el concepto de ética y la protección 

de la información de la empresa empieza por cada una de las personas que hacen parte de la 

organización para ello debe estar establecido un código de conducta. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. CAPITULO II  

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN VINCULAR SALUD CTA 

 

A continuación, se dará a conocer los resultados de las entrevistas para  caracterizar el 

control interno actual que presenta la organización Vincular Salud CTA en el departamento 

contable y financiero,  los resultados serán expuestos por componente como se evidencia en el 

capítulo I. Anexo matriz de resultados de entrevistas 

En la metodología se había trazado la entrevista a tres funcionarios de esta organización 

(la Gerencia, El contador o jefe de área y la asistente contable) pero en el momento de evaluar 

las respuestas se llegó a la consideración de no tener en cuenta en la totalidad las respuestas de la 

Gerencia ya que se evidencia una falta de objetividad en sus respuestas y resultan ser 

contradictorias con las respuestas de los otros entrevistados, con el análisis documental y de 

observación que se hizo, es por ello que se consideran que las respuestas no ayudan a la 

caracterización de control interno de manera adecuada del departamento de contabilidad y 

finanzas de la organización VINCULAR SALUD CTA, se puede analizar que la Gerencia da 

estas respuestas demostrando preocupación por mostrar una adecuada gestión. 

4.1.1 Ambiente de Control 

El ambiente de control en una organización es fundamental según la IFAC (2010) debido 

a la participación que tiene La Gerencia junto con sus colaboradores, trabajan de la mano para 

hacer aplicación de códigos éticos y profesionales en busca de alcanzar el objetivo de la 

compañía y por medio de estos establecer niveles de autoridad y de responsabilidad, es así como 

se evidenció en la organización Vincular Salud CTA que hay falencias en la determinación del 

ambiente de control ya que Gerencia argumenta que hay códigos de ética que son entregados al 

momento de firmar el convenio y  manuales de funciones con todas las actividades 

documentadas, construidas y establecidas por las personas que hacen parte del área que 

actualmente son tres: la Gerente, el jefe de área y la asistente contable, de acuerdo a lo anterior 

para Gerencia se transmite un ambiente de seguridad y confianza y como el departamento es  

pequeño  hace que las operaciones sean  medibles y que fluya la comunicación de manera 

articulada y oportuna. 
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El Jefe de área afirma que el ambiente de control es ejercido directamente por los socios 

de la entidad, argumenta que código de ética no hay y no tienen claridad de la existencia de 

manuales y argumenta que se dan recomendaciones sobre las actividades ya que en el convenio 

laboral se encuentran descritas de manera global, debido a que los procesos desarrollados en el 

área son repetitivos y todo se maneja con la aprobación de gerencia. 

Las labores operativas del área contable y financiera están a cargo de la asistente 

contable, para ella el ambiente de control carece de estructura ya que resalta que no hay nada por 

escrito y que todo el manejo se realiza de forma verbal, adicionalmente cuando ella ingresó a 

laborar con la organización, en el convenio de trabajo asociado se describen las funciones que 

realizó desde el momento del ingreso, pero a la fecha han aumentado y no se ha realizado la 

respectiva actualización en el convenio de trabajo. Así mismo comenta que tiene conocimiento 

de la misión y la visión de la organización por medio de la página web la cual fue creada hace 

dos años y al momento no tiene código de ética suministrado por la organización. 

Cuando se realizaron las entrevistas en las instalaciones de Vincular Salud CTA, no se 

evidenciaron en algún lugar visible, la misión, visión, políticas de gestión y reglamento interno 

de trabajo. La Gerencia comenta que hace año y medio se implementó un sistema de gestión, 

pero se considera que no se está realizando de la manera adecuada ya que se evidencia 

desconocimiento de manuales, normas, procesos y procedimientos para el desarrollo de las 

actividades del área. La Gerencia presenta deficiencias en su tarea de supervisión al centrarse en 

evaluar como hizo ya que para ellos es muy importante la confianza en sus colaboradores y no es 

que esta esté mal, pero no es suficiente la confianza para generar un ambiente de control óptimo 

para la organización debido a que el exceso de confianza puede ser utilizada para evadir 

responsabilidades y desconocer los niveles de autoridad. 

Todos los departamentos deben tener metas claras para cumplir de acuerdo con la IFAC 

(2010) así como un cronograma establecido para ejecutar y evaluar el curso de las actividades 

permitiendo optimizar y tomar medidas frente a los procesos desarrollados, al no existir la 

descripción de políticas por medio de manuales, las actividades se realizan de acuerdo a las 

necesidades que se van presentando en el desarrollo de las actividades, es decir que se dan 

instrucciones verbales presentando un amplio margen de riesgo ya que este tipo de comunicación 

puede ser alterado de acuerdo a la conveniencia o necesidad de las partes. 
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Se considera que hay confianza y seguridad por parte de la Gerencia quien  argumenta 

que se han trazado políticas para la consecución de los objetivos del área, también para tratar 

asuntos como autorización y aprobación de las transacciones, sistemas adecuados para 

salvaguardar la información de la entidad (antivirus, servidor, licencias, entre otros), no se tiene 

caja fuerte u otro tipo de almacenamiento para custodiar chequeras, token y claves; como se 

evidencio el día que se realizó la entrevista estos elementos se encontraban a la vista de las 

personas que ingresaban a la oficina de Gerencia, adicionalmente no se cuenta con un sistema de 

seguridad como cámaras. 

También hace mención de que hay una participación activa por parte de las personas que 

componen el área contable y financiera para la toma de decisiones y mejora continua de los 

procesos. 

4.1.2 Valoración del Riesgo en la Entidad   

Las tres partes coinciden que el proceso contable puede tener ciertas deficiencias porque, 

por ejemplo, la liquidación de nómina se maneja en un archivo de Excel, sin garantías de que se 

realice un Backup, en el momento en que se pierda el archivo, se puede perder todo. Además, 

que la información a procesar de los asociados es bastante grande, lo cual expone a la 

organización a un riesgo operativo que según la NIA 315 estos riesgos se derivan debido a las 

fallas en seguridad, operación de los sistemas y problemas en la calidad de la información. 

En la organización VINCULAR SALUD CTA, las transacciones, pagos, registros y 

conciliaciones se encuentran a cargo de una misma persona, en el momento en que la Gerencia 

no audita o realiza un seguimiento a las operaciones, se está incurriendo en un riesgo de fraude 

que según la NIA 315 este puede ser cometido por cualquier órgano de la entidad que esté a 

cargo de todas las funciones referentes a pagos sin una supervisión adecuada y que los conlleva a 

obtener una ventaja injusta e ilegal. 

Según se detecta la contabilidad no se usa para la toma de decisiones, ya que para ellos es 

mas de cumplimiento, lo que conlleva a que la Gerencia puede tomar las decisiones más por el 

instinto o empirismo que tiene, que por su experiencia como profesional. La organización está 

incurriendo en un riesgo de mercado que según la NIA 315 "los riesgos de negocio resultan de 

condiciones, eventos y circunstancias, acciones o inacciones que podrían afectar de manera 

adversa la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias"  
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Se detecta que el departamento de contabilidad y finanzas se ve expuesto a riegos de 

errores, fraudes y que la toma de decisiones se de manera equivocada ya que la información 

puede ser manejada por cada colaborador de acuerdo a las necesidades y no se cumpla con los 

objetivos del departamento al no tener claro el rol dentro de la organización. 

4.1.3 Actividades de Control 

La organización debe tener en su departamento las actividades plasmadas bajo políticas 

descritas de manera detallada así lo afirma IFAC  (2010) para que se permita hacer el debido 

seguimiento y evaluación apoyado de sistemas de seguridad que permitan la creación de 

usuarios, claves restricciones y todo lo necesario para ayudar a la Gerencia a mitigar el riesgo, es 

así como se evidencia que en la organización VINCULAR SALUD CTA no se tienen 

documentadas las descripciones de los cargos en el departamento contable y financiero, aunque 

la Gerencia manifiesta que si están se le fueron solicitadas para la verificación y no fue posible 

obtenerlos. Por parte del jefe de área y la asistente contable es clara la información evidenciando 

su preocupación debido a la falta de documentación de los procesos y segregación de funciones 

desarrolladas en el área, lo que representa una alta carga laboral que impide cumplir con el 

desarrollo de los objetivos del departamento.   

  No se evidencia un periodo claro para la solicitud de los estados financieros, la Gerencia 

expone que son solicitados cada 3 meses para la toma de decisiones en cuanto a los presupuestos. 

Como se sabe, es importante tener el conocimiento de los costos, gastos e ingresos durante un 

periodo determinado, para evitar tener inconvenientes ante cualquier decisión, al contrario de lo 

que gerencia expone, el jefe de área y la asistente contable con un punto de vista operativo y 

enfocado en la importancia de tenerse un cronograma para la entrega de los mismos enfatiza que 

no se están solicitando en un periodo establecido y que solo se solicitan cuando algún Ente así lo 

requiera o en este caso cuando su contratante que es COMPARTA lo solicite, de manera 

obligatoria se deben tener para la presentación en la Asamblea que se realiza en el primer 

trimestre del año, en el cual los asociados deben tener un claro conocimiento de los gastos e 

ingresos en los que incurrió la organización en el periodo. 

Para el departamento contable y financiero de cualquier organización es importante estar 

en constantes capacitaciones, ya que la normatividad va cambiando y es necesario estar 

actualizados bien sean para implementar y en algunos casos corregir la información presentadas. 
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VINCULAR SALUD CTA es una organización sin ánimo de lucro que pertenece al sector 

Solidario y por ser una entidad vigilada cada día la normatividad va cambiando siendo sometidas 

a un mayor control. La Gerencia tiene un claro conocimiento de que los colaboradores del área 

deben capacitarse, ella  manifestó que  participan en  seminarios ofrecidos por la Supersolidaria, 

Cámara de comercio, Dian, entre otros, al entrevistar al jefe de área expone que él realiza 

capacitaciones al departamento a medida que la norma va cambiando y la asistente contable con 

una mirada más enfocada al entorno y a los errores que se han presentado, indica que por parte 

de la Gerencia no es posible asistir a capacitaciones ya que considera que no son significativas.  

Para los integrantes del área no hay definido un esquema de fechas para la revisión, 

corrección y presentación de los impuestos y demás informes a entes reguladores, esto conlleva a 

que la organización se vea expuesta a incurrir en requerimientos, sanciones, e intereses y demás 

que puedan ser generados por el no cumplimiento adecuado de la presentación de la información, 

debido a la falta de cronogramas y el cumplimiento al último día  generando un colapso en las 

plataformas de los recaudadores de la información (Dian, Secretaria de Hacienda, Supersolidaria, 

entre otras). 

4.1.4 Información y Comunicación 

La comunicación es el factor determinante para alcanzar los objetivos, como lo expone 

IFAC (2010) por lo tanto, debe ser clara, precisa y actualizada con el fin de que cada integrante 

del departamento desarrolle sus actividades de acuerdo a la aplicabilidad de las normas legales y 

las políticas que se han desarrollado en la organización. 

Se puede reflejar en la información obtenida de los entrevistados que la comunicación en 

el departamento de contabilidad y finanzas no es asertiva a pesar de que se expresa un nivel de 

plena confianza de acuerdo con la información suministrada por la Gerencia hacia los 

colaboradores, teniendo en cuenta que la confianza no es sinónimo de seguridad en el ambiente y 

los procesos de trabajo. La Gerencia por su parte expresa que todo está de acuerdo a la 

normatividad vigente, que hay participación activa de los empleados para la toma de decisiones, 

al igual que las sugerencias relevantes para la mejora de la organización, pero de acuerdo al jefe 

de área y la auxiliar contable, Gerencia no los involucra en la toma de decisiones, al contrario, 

solo emite órdenes a cumplir. 
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Para la Gerencia está bien que una sola persona maneje la parte operativa en el 

departamento contable y financiero teniendo pleno conocimiento de la carga laboral con el 

manejo de 300 asociados en nómina a parte de las otras actividades inherentes al área, pero en 

ningún momento expone una clara separación de procesos porque según la Gerencia y el jefe de 

área la información que se maneja es repetitiva, argumentando que los tiempos para el desarrollo 

de las actividades son más cortos.  

4.1.5 Monitoreo 

Es importante que la organización de acuerdo con IFAC (2010)  que tenga diseñados 

espacios que le permitan evaluar, corregir y detectar fallas en las actividades para implementar 

correctivos a tiempo logrando así disminuir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, se puede 

evidenciar de acuerdo con las respuestas de los entrevistados que no se está monitoreando las 

actividades realizadas por el asistente contable, cada uno se centra en sus funciones, pero no 

integran como tal el departamento para hacer un seguimiento de todos los procesos que se 

desarrollan, lo que ocasiona que no se detecten fallas en el momento oportuno.  

No es posible identificar herramientas de evaluación a cerca de los procesos realizados en 

el área, todo es manejado verbalmente, lo que quiere decir que en cualquier momento la 

información se puede manejar a beneficio propio. 

La organización como se mencionó anteriormente no tiene establecido un control interno, 

pero tampoco es posible identificar que estén en el proceso de ejecución lo cual conlleva a 

concluir que; la Gerencia es consciente de las fallas que se pueden estar presentando en el área y 

al riesgo a que se ven expuestos al no tener implementado un sistema de control interno, pero 

existen otros tipos de expresiones que hacen que la Gerencia declare lo que no es, para demostrar 

que tiene un ambiente adecuado de trabajo y el desarrollo de las actividades de manera correcta 

en pro de la ejecución del objetivo principal y asegurar que la información financiera que se 

entrega a terceros es fiable y verídica  permitiendo la adecuada toma de decisiones.    
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5. CAPITULO III 

5.1 RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO SOBRE LOS HALLAZGOS DE 

CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

DE LA ORGANIZACIÓN VINCULAR SALUD CTA. 

 

Dada la importancia de que la organización VINCULAR SALUD CTA, pueda verificar 

la exactitud, eficiencia y confiabilidad de los datos contables, financieros y administrativos, es 

necesario que inicie por implementar un sistema de control interno, de tal forma que se pueda 

garantizar la realización de las actividades como se describen en los manuales de funciones, 

permitiendo llevar a cabo un seguimiento, evaluación y retroalimentación de las tareas de cada 

cargo. 

Un punto fundamental es la autoevaluación, puesto que cada quien debe cuestionarse, 

verificar y evaluar los procedimientos realizados porque se pueden presentar errores 

inconscientes y en la mayoría de los casos no son detectados ya que se cree que todo se ha 

realizo de manera acorde a la norma.    

Tabla 5 Recomendaciones al control interno de VINCULAR SALUD CTA 

RIESGO  RECOMENDACIÓN 

Inexistencia de planes 

estratégicos de la 

organización 

 

Diseñar las políticas de cumplimiento, código de ética, rutas 

de evacuación, elementos de primeros auxilios y actualizar los 

documentos que ya están creados. 

Desconocimiento de la 

planeación estratégica de 

la organización. 

 

Se recomienda dar una inducción al grupo de trabajo sobre la 

misión, visión, reglamento de trabajo, políticas de 

cumplimiento, código de ética, rutas de evacuación, 

elementos de primeros auxilios, entre otros que permita a los 

asociados tener mayor conocimiento de las actividades que la 

organización realiza. 

 

Carencia de organigrama Diseñar un organigrama para identificar las funciones que se 
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en el departamento de 

contabilidad y finanzas 

llevan a cabo dentro del área y cuál es su interrelación, 

además es útil para evitar errores de control interno porque 

los empleados pueden identificar su posición dentro del área, 

asignación de tareas, se identifica un líder y es de gran ayuda 

para el personal nuevo, clientes y proveedores. 

 

Ausencia de manuales de 

funciones 

Es indispensable elaborar los manuales de funciones 

generales y específicas de acuerdo al cargo, dado que es una 

herramienta técnica necesaria para el correcto desarrollo de 

los procesos, para ello se debe definir los perfiles de cada 

puesto de trabajo con el objetivo de evitar la incompatibilidad 

de los mismos, con el fin de minimizar errores y la 

posibilidad de fraude. Se requiere que los procesos sean 

articulados y evaluados por los responsables del área, 

realizando seguimientos periódicos con el propósito de 

detectar errores, inconsistencias y presentar la información de 

manera extemporánea,  

Formatos de actividades 

inherentes al área 

1. Formato de constitución y legalización de cajas 

menores. 

2. Formato de conocimiento del proveedor. 

3. Formato de cuenta de cobro especificando sus 

respectivos documentos anexos (Rut, pago de la 

seguridad social) 

4. Instructivo sobre las características de una factura de 

venta según el Art 617 del Estatuto Tributario. 

Y de más que se requiera de acuerdo a las necesidades 

del área. 

Fallas en la depuración 

de nomina 

De acuerdo a que no hay un programa de nómina que se 

encuentre integrado con el programa contable, y teniendo 

encuentra que esta se depura en un Excel, se recomienda 

realizar filtros para verificar que la información de cada 
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asociado coincida con lo que realmente se está reportando, ya 

que al presentarse alguna inconsistencia y no ser detectada a 

tiempo existe la posibilidad de que la organización sea 

requerida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 

(UGPP), incurriendo en reproceso y el pago de interés 

moratorios.  

 

Deficiencia en el área 

financiera 

Esta área siendo una de las más vulnerables, debido al manejo 

económico por medio de transacciones (PSE, chequeras, entre 

otros), debe tener identificadas las partidas que se realizan en 

el día a día, ya que se pueden prestar para ocultamiento de 

fondos, pagos a terceros que no tienen relación con la 

organización e ingresos no identificados que en el peor de los 

casos podrían estar relacionados con lavado de activos 

procedentes de narcotráfico y otras actividades ilícitas, por 

ello es importante la implementación del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activo y de la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT), información que es 

suministrada por medio de la Supersolidaria como mecanismo 

de seguridad para salvaguardar los fondos e intereses de la 

organización y así mismo ayudar a controlar  que no se 

presenta en otras organizaciones. 

Ausencia de herramientas 

de custodia 

Es importante que la Gerencia tenga custodia e implemente 

herramientas como caja fuerte, cámaras, accesos restringidos 

entre otros, con el fin de brindar seguridad evitando la 

manipulación por terceros, de acuerdo con la asistente 

contable no hay un control adecuado de las transacciones ya 

que ella es la misma persona que recibe las facturas y cuentas 

de cobro, realiza la acusación y procede a realizar los pagos. 

Se recomienda a la Gerencia y jefe de área que, para tener 

control sobre los fondos de la entidad, realizar auditoria a la 
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procedencia de las facturas, verificar los conceptos de las 

mismas, establecer los horarios de pagos e identificar a los 

responsables de realizar los mismos, aunque en el mejor de 

los casos debería ser Gerencia quien lidere la gestión 

financiera (bancos). 

Incompatibilidades de 

acuerdo al cargo 

La Gerencia debe asignar una persona independiente a la 

persona que  recibe (legalizaciones, facturas, cuentas de cobro 

entre otras), registra y en su caso pagar, para realizar el 

proceso de conciliaciones bancarias mes a mes, permitiendo 

tener la seguridad de que lo se está pagando es acorde con lo 

registrado en contabilidad, así como la identificación de los 

ingresos obtenidos, estas deben quedar soportadas y 

presentadas a la persona designada por la Gerencia dentro de 

los primeros días de cada mes. 

 

Deficiencias en la entrega 

de la información 

Por esto es clave la información oportuna y verídica 

aumentado el grado de confianza, la cual se obtiene por la 

participación de cada una de las personas que están en el 

departamento, lo que permite expresar ideas de mejora de 

acuerdo a las circunstancias que se presentan en las funciones 

del área, permitiendo ver diferentes puntos de vista que 

contribuyen con la mejora y efectividad de los procesos. La 

entrega de la información debe ser periódica para realizar una 

correcta evaluación de los procesos y la situación financiera. 

 

Ausencia de auditoria por 

parte del jefe de área 

Debe realizar seguimiento a las operaciones realizadas por la 

asistente contable, dado que debe tener un pleno 

conocimiento del origen de las transacciones y el curso de las 

operaciones, permitiendo diagnosticar las falencias y 

oportunidades con el fin de implementar planes de mejora y 

cumplir con el objetivo del departamento. Es indispensable 
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que el jefe de área mes a mes cuando se genera el borrador de 

impuestos solicite documentos en físico para verificar que lo 

hay registrado está bien causado y corresponde al mes de 

presentación, así como el debido registro y existencia de las 

facturas realizadas por la organización en el mes.  

 

Deficiencia en 

capacitaciones al 

personal del 

departamento de 

contabilidad y finanzas 

Es importante que de acuerdo al cambio de las normas y al 

requerimiento del departamento de contabilidad y finanzas se 

destinen espacios para capacitar al personal por parte de entes 

encargados con el fin de evitar malas interpretaciones o 

desconocimiento de la normatividad vigente. 

 

Sistema de gestión 

integral 

Es indispensable realizar un sistema de gestión integral, 

donde cada empleado se sienta comprometido con las 

actividades que desempeña dentro del área, contribuyendo a 

la calidad de la información y mejora continua en los 

procesos y cooperación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las buenas decisiones se reflejan en los procedimientos que se han desarrollado de 

acuerdo a las normas legales vigentes y parámetros establecidos de acuerdo a las necesidades de 

la organización, esto conlleva a la correcta presentación de la situación financiera, permitiendo a 

Gerencia dar un informe detallado, y verídico de las diferentes transacciones a socios, miembros 

del consejo de administración y a terceros.    

La implementación de un sistema de gestión integral de calidad le da la oportunidad a la 

compañía de establecer los criterios básicos para llevar a cabo sus procesos, brindando 

parámetros para diseñar un adecuado control a las operaciones, aportando un valor agregado a la 

organización con la certificación de la norma ISO 9001 gestión de calidad y adicional a esto, 

contribuye con el cuidado y protección de los recursos ambientales con la implementación de la 

norma ISO 14001 gestión ambiental. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

La investigación que se realizó al control interno en el departamento de contabilidad y 

finanzas de la organización VINCULAR SALUD CTA, tuvo como propósito detectar las 

falencias y establecer una serie de posibles recomendaciones que ayudaran a la organización a 

implementar un control interno que se ajuste a las necesidades y permita la mejora continua en 

los diferentes procesos.  

Conforme al diagnóstico realizado a la organización VINCULAR SALUD CTA sobre el 

control interno en el departamento de contabilidad y finanzas se evidencia que la administración 

no está realizando una adecuada segregación de funciones en los procesos establecidos para los 

cargos, generando posibles fraudes. 

Con la aplicación de los resultados producto de las encuestas, se evidenciaron una serie 

de errores que generan riesgos en el manejo de la información como consecuencia de poca 

participación en la estandarización de procesos, deficiencias en la auditoria de las actividades y 

demás procesos desarrollados. 

Con base a la información emitida por los entrevistados, se evidencia que los datos 

obtenidos por la Gerencia presentan discrepancias significativas frente a las referidas por las 

otras partes entrevistadas; se considera que la Gerencia tiende a manifestar una buena gestión 

contra parte a la situación real, esto es reflejado en la poca gestión para el logro de los objetivos 

y su amplio sentido de confianza con los asociados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al proceso de investigación que se realizó, se tuvo en cuenta el enfoque de 

varios autores  en los cuales se reflejan cinco componentes del control interno y su operación de 

manera conjunta en las diferentes actividades que realizan las organizaciones para la mejora 

continua en los procesos permitiendo la buena gestión reflejada en el desarrollo de sus 

actividades. 

La gerencia quien es la encargada de liderar el proceso de implementación del control 

interno, debe elaborar el organigrama donde se identifique las diferentes áreas, los cargos y jefes 

inmediatos, esto con el fin de ser  más fácil la comunicación y exista un orden  a la hora de 

informar cualquier suceso que requiera atención. De igual manera es importante la elaboración 

de los manuales de funciones, ya que así se lleva un control sobre las funciones que tiene el 

personal que conforma la organización. Se identifica que es un instrumento eficaz para lograr el 

desarrollo de la estrategia de la empresa.  

Para una correcta implementación del control interno es necesario el compromiso de cada 

empleado ya que este sistema funciona con trabajo en equipo, veracidad de la información  y 

entrega oportuna de la misma. Es necesario cumplir con los estándares de un buen control de 

calidad, es por ello que se hace necesario estar certificado por un ente externo destinado a estas 

operaciones ya que permitiría a la empresa legitimar sus operaciones dándole un valor agregado 

a la misma. 
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Anexos 

Anexo 1 Matriz Formulación preguntas de la Entrevista 

MATRIZ ENTREVISTA ANALISIS.xls 
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Anexo 2 Consentimiento Informado para Participantes de Investigación Gerencia 
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Anexo 3 Consentimiento Informado para Participantes de Investigación Jefe de Área o Contador 
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Anexo 4 Consentimiento Informado para Participantes de Investigación Asistente Contable 
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Anexo 5 Entrevistas realizadas a los Encargados del Departamento Contable y Financiero 

ENTREVISTAS DEPARTAMENTO CONTABLE 
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