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1. TITULO DEL ARTÍCULO 
 

Importancia del control interno en la empresa: (LABORATORIOS TIMBIQUÍ IPS 

SAS) 
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2. RESUMEN 
 

Este documento tiene como objetivo estudiar desde todos sus ámbitos el control 

interno, la manera en que las empresas del sector salud obtienen el nivel de 

importancia para controlar las áreas de la entidad, realizando un enfoque en la 

empresa laboratorios TIMBIQUÍ IPS S.A.S, encontramos que no cuenta con un 

sistema de administración bien definido, que esté enfocado a sus objetivos y al 

cumplimiento de los procedimientos de la organización,  siendo esta la realidad de 

muchas medianas y pequeñas empresas del sector, logrando evidenciar la falta de 

organización en ellas al no contar con unas normas de cumplimiento escritas las 

cuales conllevan a situaciones no previstas como el incumplimiento de las leyes y 

los fraudes en la información financiera, por ende es necesario la implementación 

de  un sistema de control interno que  permita a la entidad generar confianza en 

cada de los procesos que realiza. 

Palabras claves: control interno, sector salud, organización, eficiencia, 

cumplimiento de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar la importancia que tiene el control interno en las empresas del sector 

salud  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los parámetros utilizados en la realización de los modelos de 

control interno del sector salud. 

 

 Evaluar la importancia que tiene el control interno en el sector salud, en 

relación con la empresa LABORATORIOS TIMBIQUÍ IPS SAS. 

 

 

 Analizar los riesgos potenciales a los que está expuesto la empresa, con 

relación a los hallazgos encontrados a raíz de la auditoría financiera 

realizada.    
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4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

4.1 Marco teórico 

De la importancia de los sistemas de control interno en las empresas es mucho lo 

que se ha dicho, permitiendo aclarar ideas y conceptos a través de estas teorías. 

Algunos autores opinan al respecto: 

Algunas investigaciones del control interno en el sector salud 

En el artículo de la revista salud publica (Beltrán, 1999) asegura que la 

administración de las entidades de salud tanto públicas como privadas en 

Colombia han sido diagnosticadas suficientemente, identificando los principales 

problemas y planteando sus soluciones, de estas últimas destaca, desde el punto 

de vista teórico y práctico, un elemento de carácter constitucional, originado en la 

empresa privada, al que se asignó el nombre de "Sistema de Control Interno y de 

Gestión". 

Cook y Winkle (2006), definen que el control interno es el sistema de una 

compañía que tiene que cumplir con unas responsabilidades y que en este se 

encuentra el diseño de cuentas e informes, y las medias necesarias para proteger 

los activos de la entidad. 

Cesar Cheng Vargas, menciona que hoy en día el control interno está dentro de la 

compañía para los procesos de gestión y que la dirección, los gerentes y los 

encargados de los procesos son responsables de este control. 

NIA 200 - El objetivo de una auditoría de estados financieros es: obtener un alto 

nivel de seguridad y evidencia suficiente para minimizar los riesgos obteniendo 

una certeza razonable de los estados financieros  (red global de conocimientos en 

auditoria y control interno, 2015) 
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NIA 210 – nos plantea la responsabilidad el auditor de acordar los parámetros y 

términos del trabajo de auditoria con la administración, o quienes estén 

encargados. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 210, 2013) 

NIA 230 –el objetivo de la auditor es dar evidencia de que la auditoria se hizo de 

acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los reglamentos legales que 

sean aplicados, así como también preparar los documentos que generen un 

registro suficiente y apropiado de las bases del dictaminen creado por el auditor  

(NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 230, 2013) 

NIA 240 – esta Nía plantea las responsabilidades del auditor con relación al fraude 

en los estados financieros, y explica la manera en que se deben aplicar las 

normas de auditoria 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de 

importancia relativa. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 240, 2013) 

NIA 250 –plantea la responsabilidad que tiene el auditor d actuar conforme a las 

leyes y regulaciones de una auditoria de estados financieros ya el incumplir de las 

leyes y regulación puede llevar a multas, sanciones o litigios que pueden afectar 

directamente los estados financieros. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 

250, 2013) 

NIA 260 – expresa que el auditor debe tener una relación con los  encargados del 

gobierno corporativo de la entidad, y presenta un marco de referencia para el 

alcance de la comunicación identificando algunos asuntos específicos que el 

auditor debe comunicar. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 260, 2013) 

NIA 265 -“Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar, de 

manera apropiada, a los encargados del gobierno corporativo y a la administración 

las deficiencias en el control interno que el auditor ha identificado en una auditoría 

de estados financieros”. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 265, 2013) 

300 - Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de 

estados financieros. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 300, 2013) 
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NIA 315 - Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar 

los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la 

entidad. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 315, 2013) 

NIA 320 - Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoría”, debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, “Objetivos globales 

del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoría”.(NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 

320, 2013) 

NIA 330 - Trata de la responsabilidad que tiene el auditor, en una auditoría de 

estados financieros, de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de 

incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la 

NIA 315. (NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 330 , 2013) 

NIA 450 - Presenta la responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las 

representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, incluyendo las no 

corregidas, en los estados financieros. (NORMA INTERNACIONAL DE 

AUDITORÍA 450, 2013) 
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4.2 Antecedentes de la investigación 

 

Ensayo investigativo: perspectivas del control interno en el sector de la salud del 

siglo xxi: el caso de las redes integradas de salud. Plantea que existen  pautas de 

las redes integradas de salud que permiten hacer una relación entre la perspectiva 

económica y la humanista para lograr mejorar los procesos en beneficio de los 

actores participantes del sistema. (Trujillo Vargas) 

En la monografía realizada por ( MORELO GUZMAN & MARTINEZ) donde se 

realiza un diseño  de un sistema de control interno en fundación caminos plantean 

que el diseño de un sistema de control interno se realiza a través de  una 

estructura organizada conformada por  normas, procedimientos con el propósito 

de ayudar en la consecución de sus objetivos 

( POSSO RODELO & BARRIOS BARRIOS, 2014) En el trabajo de grado diseño 

de un modelo de control interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros 

eco turísticos nativos activos eco hotel la cocotera, que permitirá el mejoramiento 

de la información financiera, donde implementan  un sistema de control interno 

como parte primordial para el desarrollo de las actividades contables y financieras. 

Trabajo de grado realizado por (MELO DE LOS RIOS & URIBE COTACIO, 2017) 

propuesta de procedimientos de control interno contable para la empresa 

SAJOMA S.A.S. el trabajo pretende implementar  procedimientos de control 

interno para el área contable con el fin de mejorar su nivel de competitividad. 
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4.3 Marco legal  

Normas del control interno 

Ley 1474 de 2011 

Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

Ley 87 de 1993 

Se reglamenta el sistema integrado de Control Interno a ser aplicado en todos los 

organismos y entidades públicas donde plantea en los Artículos 9, 10, 11, 12 y 14 

se refiere a la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de 

la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los 

funcionarios del Control Interno. Donde define el control interno con sus objetivos 

elementos características en sus 4 primeros artículos.   

Decreto 1083 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública.  

Decreto 943 del 2018 

Circulares  

Circular conjunta 100-004 de 2018 

Del comité de archivo integrado a los comités institucionales de gestión y 

desempeño del departamento administrativo de la función pública y archivo 

general de la nación. 

Para los organismos y entidades de  orden nacional y territorial de la rama 

ejecutiva del poder público a quienes les aplica el modelo integrado de planeación 

y gestión, mipg. 
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Circular 017 de 2017 

De la Procurador General de la Nación (PGN) para comisión Nacional del Servicio 

Civil (CNSC), departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Representantes legales de las entidades públicas del orden nacional y territorial, a 

las que aplica la Ley 909 de 2004. (Jefes de control interno de entidades públicas). 

 

 

Otras circulares 

Circular Externa 003 de 2016 

Circular Externa 100-02 de 2011 

Resolución 110 de 2016 

Resolución 74 de 2011 

 

4.4 Marco conceptual 

A 

Auditoría. inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una 

entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o 

entidad en un determinado ejercicio. 

Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de la 

organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. 

Auditoría financiera o de estados financieros. Consiste en el examen y evaluación 

de los documentos, operaciones, registros y estados financieros del auditado, para 

determinar si éstos reflejan razonablemente, su situación financiera y los 

resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones 

económico-financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la 

gestión económico-financiera y el control interno. 
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C 

Control. Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una 

comprobación. 

Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación 

directa con la confiabilidad de los registros contables. 

Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona directamente 

con la protección de los activos o con la confiabilidad de los registros contables. 

Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse 

contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos 

contables. Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y 

para asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

E 

Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto 

deseado en una actividad y su efecto real. 

Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios 

u otros resultados) y los recursos empleados en su producción. 

Entidad. Una unidad económica que realiza transacciones comerciales que se 

deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad separada de su 

propietario o propietarios. 

Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de 

la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los 

hechos o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo 

de fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones. 
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N 

Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para 

realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. 

R 

Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 

irregularidades importantes. 

Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinar con 

otros errores cuando no hay control. 

Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por 

el sistema de control interno. 

Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento de 

prueba inadecuado. 

S 

Supervisión. Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control 

y dirección en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, 

técnicas y pruebas que se realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con 

los objetivos que se persiguen. 

T 

Técnicas de auditoría. Métodos que el auditor emplea para realizar las 

verificaciones planteadas en los programas de auditoría, que tienen como objetivo 

la obtención de evidencia. 
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5. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS EN 

LA REALIZACIÓN DE LOS MODELOS DE CONTROL 

INTERNO DEL SECTOR SALUD 
 

Para la realización de este modelo de control interno es necesario que las 

entidades del estado cumplan con las disposiciones legales que lo rigen, siendo 

también una guía para empresas del sector privado, que aunque no estén 

obligadas a cumplir con las normas, estos parámetros para empresas del estado 

han ayudado a que se obtengan resultados óptimos (Beltrán, 1999). el artículo 1° 

de la ley 87 del 93 define el control como: “El 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 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 u objetivos previstos”. (LEY N° 

87 , 1993) Lo que la norma busca es que las empresas a través de este sistema 

tengan control absoluto de su información financiera y administrativa que les 

servirá para la  toma de decisiones, siendo este una herramienta esencial de 

orden preventivo y de control para logar el cumplimiento de los objetivos y obtener 

un crecimiento general, estas empresas deben regirse de acuerdo a la norma y a 

los principios constitucionales e implementar este sistema de control con los 

objetivos, las características, los elementos, los campo de aplicación entre otras 

disposiciones fundamentales que plantea la ley para la realización de su sistema 

de control (MONTILLA GALVIS, MONTES SALAZAR, & MEJÍA SOTO, 2007), es 

importante aclarar que el cumplimiento de los objetivos por medio de un sistema 

de control va más allá de la implementación de la normativa, (ECHEVERI 

CARDONA , 2006) asegura que es un problema de voluntad y de cultura lo que 

logra evidenciar la falta de compromiso y  de importancia que se le da al tema de 

estudio.  
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Con el fin de fortalecer la ley 88 de 1993 el gobierno implemento el primer modelo 

estándar de control interno llamado MECI 1000:2005 para las entidades del 

estado que fue regido por el decreto 1599 el cual obligó a las empresas a adoptar 

este modelo, en donde años después fue derogado por el DECRETO 943 DE 

2014 donde se realizó un modelo estándar actualizado conforme a tendencias 

internacionales (MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, 2014)  

5.1 Los principios del modelo estándar de control interno son:  

a) Autocontrol: cada entidad debe tener servidores públicos que estén en la 

capacidad de controlar y evaluar su trabajo, de identificar errores y lograr 

corregirlos de manera acertada, para llegar así al cumplimiento de los objetivos 

plasmados por cada uno de los cargos, actuando conforme a la ley. (Manual 

Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, 2014) 

b) Autorregulación: capacidad de la entidad para lograr que en su interior se 

desarrollen normas y procedimientos que permitan fortalecer constantemente el 

sistema de control interno actuando conforme a ley. 

c) Autogestión: capacidad de toda la entidad de interpretar y aplicar de manera 

efectiva y  

eficiente las funciones que se deben seguir de acuerdo a los reglamentos, las 

leyes y la constitución. (Modelo Estándar de Control Interno, 2014). 
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FUENTE: (Colciencas, 2018) COLCIENCIAS. (21 DE 8 DE 2018). MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

(MECI). OBTENIDO DE http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/control/control_modelo 
 

Este modelo plantea una estructura para el control logrando mejorar la gestión en 

las entidades en Colombia, su principal objetivo es proporcionar unos estándares 

necesarios para construir unos sistemas de control interno en las entidades 

públicas donde al interior se puedan plasmar parámetros y políticas de prevención 

y control para el mejoramiento de la organización.  

Ilustración 1.modelo estándar de control interno 

http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/control/control_modelo
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5.2 El control interno regido por la constitución política 

Desde que salió a regir la constitución de 1991 de Colombia hasta nuestros días el 

control interno ha venido evolucionando en la parte normativa, dando soluciones a 

las diferentes necesidades de las empresas, del cual nos habla el articulo 209 y 

269 donde nos plantea el control interno como una herramienta de gestión en las 

entidades  (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2006) 

ARTICULO 209. Las entidades públicas  están desarrolladas con principios de 

igualdad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por medio de 

la delegación de funciones donde tendrán que ejercer el control interno conforme a 

la ley.  

ARTÍCULO 269. Los jefes correspondientes de las entidades públicas están en la 

obligación de diseñar los procedimientos de control interno de acuerdo a las 

funciones.(ECHEVERI CARDONA , 2006) 

 

6. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DEL CONTROL 

INTERNO EN LA EMPRESA (LABORATORIOS TIMBIQUÍ IPS 

SAS) 
LABORATORIOS TIMBIQUI IPS SAS es una empresa que presta servicios de 

salud en el municipio de Timbiquí. 

Objeto social 

La entidad tiene como objeto principal, la prestación de servicios relacionados con 

todo lo concerniente al área de la medicina que esté a su alcance, así mismo, 

realiza cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 

extranjero, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, toda la operación, de 

cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así  
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como cuales quiera actividades similares conexas complementarias o que 

permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. (institucion 

nacional de contadores publicos , 2018) 

Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a la empresa 

le corresponde el ciiu 8699 que corresponde al nombre de Otras Actividades de la 

Salud Humana y el 8299 con el nombre de Otras actividades de Apoyo a las 

Empresas N.C.P. 

 

Cuestionario de control interno 

Es importante realizar una evaluación del control interno para la ejecución de los 

procesos de auditoria y se hace necesario que los auditores desarrollen 

procedimientos enfocados a dicha evaluación (actualicese ) 

REVISIÓN GENERAL  SI NO OBSERVACIONES  

¿Tiene la empresa un organigrama o 

esquema de organización? 

x   

¿Las funciones del personal directivo y 

funcionarios principales de administración 

están delimitadas en los estatutos? 

x   

¿Tiene la compañía auditor interno? 

¿Quién es el encargado de hacer cumplir 

las normas? 

 x  

¿Existe un programa de capacitación para 

el personal de compañía?  

x   

¿Tiene la empresa un manual de 

procedimientos contables?  

 X                                                                                                              

¿Existe un código de ética aprobado por la 

entidad? 

x   

Cuentas por cobrar     

¿Existe una vigilancia constante y efectiva  x  
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sobre vencimientos cobranza? 

¿Se preparan mensualmente informes de 

cuentas por cobrar por antigüedad de 

saldo? 

x   

¿Se cobran intereses por retraso en los 

pagos? 

 x  

¿Se lleva un registro detallado de los 

documentos por cobrar? 

x   

¿Existe reglamento para crédito?  x  

¿Se realizan descuentos por pronto pago?  x  

¿Se revisan frecuentemente los saldos de 

cuentas y documentos por cobrar? 

 x  

 

Por medio de la presente hemos encontrado a raíz de la auditoría realizada que 

LABORATORIOS TIMBIQUÍ IPS SAS no cuenta con control interno ni con un 

manual de control de forma escrita, por lo cual no se cumplen los objetivos 

propuestos, dado a la falta del mismo y a la falta de capital, se ve reflejado en el 

no poder cumplir las metas económicas propuestas para el periodo en cuestión. 

Auditores Asociados le hace una sugerencia de implementar en el menor tiempo 

posible de la mano de un profesional en ejercicio, el manual de control interno 

para minimizar los riesgos, ya que, para el buen funcionamiento de la empresa, 

poder tener toda la información de manera veraz y correcta, se requiere tener un 

buen control interno. (gerencie.com, 2017) 

A pesar de que el Sistema de Control Interno no ha sido implementado 

formalmente en la Empresa LABORATORIOS TIMBIQUI IPS SAS ni existe la 

Oficina de Control Interno, prevalece entre los funcionarios manejar una actitud 

ética y responsable en el desempeño de sus funciones y en la práctica de hábitos 

saludables pero no es suficiente para lograr los objetivos, por esto a raíz de la 

auditoría se la hace la sugerencia.  
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7. IDENTIFICAR LOS RIESGOS POTENCIALES A LOS QUE 

ESTÁ EXPUESTO LA EMPRESA, CON RELACIÓN A LOS 

HALLAZGOS ENCONTRADOS A RAÍZ DE LA AUDITORIA 

FINANCIERA REALIZADA 

Riesgos biológicos 

El laboratorio clínico está expuesto a acontecimientos eventos y causas que 

comprometen a los pacientes y a los trabajadores: 

1. Accidentes por punción 

2. Derrame de sustancias contaminadas 

3. Contravenciones de las normas de seguridad generales 

4. Cristalería rota contaminada 

5. Mala higiene personal 

6. Inadecuada disposición de los desechos potencialmente contaminado y otros. 

Extensiones de la contaminación 

Vías frecuentes de infección 

En los laboratorios algunos riesgos son controlados, trabajan en pro de la 

protección de los pacientes y de los trabajadores, se encuentra en condiciones de 

realizar la evaluación inicial de riesgos y actualizarla cuando cambien las 

condiciones de trabajo y siempre que se detecten daños para la salud. 

La gestión de los residuos del laboratorio tiene una problemática diferenciada de 

los industriales ya que, en general, se generan en pequeñas cantidades, 

presentan gran variedad y elevada peligrosidad tanto desde el punto de vista 

fisicoquímico, como toxicológico  para el medio ambiente.  

Otros tipos de Riesgo 

Como en ejercicios anteriores, el laboratorio sigue teniendo dificultades de 

financiación debido a las condiciones económicas actuales en el Municipio, ello 

podría llevar al incumplimiento de las disposiciones en los pagos a los empleados 
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en el Laboratorio, si el Laboratorio continua con la contratación de servicios con 

fechas de pago a largo plazo no podrá continuar prestando los servicios. 

Procedimientos y controles establecidos para responder a los riesgos 

La junta y la gerencia administración se reúnen varias veces al año para evaluar la 

situación financiera del Laboratorio y compararla con la financiación, los gastos y 

las actividades previstos en el presupuesto. 

Riesgo de errores en los resultados financieros (subestimación o sobreestimación 

de las cuentas por cobrar, los pasivos y/o los gastos) si no se ejerce la debida 

diligencia en la determinación de dichos montos. 

Para la vida útil de los bienes y equipos, la condición de cada activo es verificada 

cada dos años por un representante del grupo de administración y por el custodio 

del activo. 

En los últimos dos años, se han observado problemas con transacciones que no 

se contabilizan en el ejercicio económico que correspondía en relación con las 

personificaciones tanto de ingresos como de gastos, debido a una mala 

interpretación de las instrucciones para el final del año proporcionadas por los 

servicios financieros, esto podría dar lugar a unas cifras de ingresos y gastos 

inexactas, que causen resultados engañosos si se comparan con el presupuesto. 

Al momento de realizar la auditoria, se encuentran hallazgos de incorrecciones 

materiales los cuales se comunican a continuación: 

A. Facturación a los clientes: no se tiene establecido un procedimiento estándar de 

facturación a los clientes de la IPS, lo cual genera diferencias al momento de 

generar la factura, es decir, se generan diversas facturas con cobros erróneos, 

generando serios inconvenientes con el recaudo del dinero. (Ingresos incorrectos) 

B. Cuentas por cobrar: No se maneja de forma correcta el cobro a los clientes, 

esto tiene que ver con la generación errónea de facturas, sabiendo esto, se puede 
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entender que no se realizan de manera correcta los recaudos a los usuarios 

conllevando unos ingresos incorrectos a la IPS. 

C. Cuentas por pagar: No se recauda el dinero necesario para poder abonar y/o 

cancelar cuentas por pagar, lo que genera graves inconvenientes tanto para la IPS 

como para los proveedores, debido a que generalmente las cuentas por pagar 

están a 30 o 60 días, se generan intereses por mora lo cual genera una mayor 

deuda, sumado los inconvenientes anteriores, se agudiza la situación de 

sostenibilidad de la IPS. 

 

7.1 Determinación de riesgo 

 

LABORATORIO TIMBIQUI IPS SAS 

Riesgo inherente: 100% 

Riesgo de control: 60% - Debido a que la empresa no cuenta con control interno, 

ya que las normas se plantearon de forma verbal, lo que genera un riesgo muy 

alto. 

Riesgo de auditoria: 3% - Basándonos en la información que nos brinda la 

empresa y las indagaciones que hemos realizado, daremos un informe veraz y 

preciso, asumiendo un riesgo del 3%, ya que nos basaremos en hechos reales. 

 

Riesgo de detección:??? 

RA=REM*RD 

REM=RI*RC 

RA= (RI*RC) * RD 

0.03 = (1 * 0.6) * RD 

0.03 = (0.6) * RD 

0.03 / 0.6 = RD 

0.05 = RD 
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0.05 * 100 = RD 

5% = RD 

 

Riesgo de detección: 5% - Este es el riesgo que estamos dispuestos a asumir 

como auditores, ya que en la revisión no detectamos diferencias en el sistema de 

control interno. 

Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la 

ejecución del trabajo al planificar la auditoria. (IMPORTANCIA RELATIVA O 

MATERIALIDAD, 2003) 

Revisando el libro diario de registro de ingresos observamos que de cada 10 

pacientes facturados se maneja un margen de error en cuanto al alza de costos de 

consulta de un 10% que no se tendrá en cuenta para la auditoria, lo que quiere 

decir que, de cada 10 pacientes facturados, una factura se encuentra errada. 

Determinación del nivel de materialidad 
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8. CONCLUSIÓN 
 

El sistema de control interno es una herramienta que le permite a las empresas 

tener orden y eficiencia en las actividades de la organización, el riesgo que poseen 

las entidades al no contar con este sistema es muy alto por medio de las 

auditorías externas que se realizan se identifican las posibles falencias a que está 

expuesta cualquier empresa que no cuente con políticas de control interno. ( 

Crespo Coronel & Suárez Briones, 2014) 

Es por eso que al interior de todas las entidades de salud el sistema de control 

interno  es un instrumento de dirección que ayuda a que estas se mantengan 

estables al pasar de los años. 

El control interno en las organizaciones privadas se ha convertido en parte 

esencial permitiendo con eficiencia cumplir normas leyes y regulaciones aplicables 

permitiendo que estas subsistan y evolucionen ( Ramón Ruffner) 

En el presente artículo se evidenciaron unos riesgos a los que está expuesta la 

empresa LABORATORIOS TIMBIQUÍ IPS SAS al no contar con un sistema interno 

que les permita cumplir a cabalidad con los objetivos y tomar decisiones 

pertinentes en  el momento adecuado. 
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