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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado, tiene como propósito diseñar un Sistema de 
Control Interno para el ciclo de ingresos subproceso cuentas por cobrar del 
proceso financiero del Centro Médico IP Salud Ltda. Para dar cumplimiento al 
presente trabajo, se plantearon una serie de objetivos consecuentes y 
desarrollados mediante el estudio del método deductivo el cual estuvo 
encaminado a la investigación documental y al trabajo de campo, donde se 
realizó un diagnostico general de la empresa basado en la evaluación de los 
cinco componentes del informe COSO el cual se utilizó como técnica de 
recolección de información y el análisis con el que se identificó que las 
cuentas por cobrar poseen medidas deficientes en la aplicación de políticas y 
procedimientos de cobranza lo que dificulta la obtención de información 
confiable afectando la eficiencia y eficacia de las operaciones del área ya que 
se pasan por alto controles primordiales para esta. 
 
 
En la construccion del diseño del Sistema de Control Interno para el 
subproceso de Cuentas por Cobrar se consideró en su orden iniciar con la 
identificación de los procesos de la Organización del cual se crea un mapa 
de procesos (ver Figura 12, Mapa de procesos) en donde se identificó el 
macro proceso de Gestión Financiera al cual pertenece el subproceso de 
cuentas por cobrar, posteriormente se hace la caracterización del subproceso 
de cuentas por cobrar definiendo las actividades significativas que deben 
formar parte de la estructura del subproceso y en qué nivel de detalle serán 
desarrolladas; seguidamente, se establecen politicas, procedimientos y 
formatos de acuerdo con los pasos que se realizan desde que termina la 
atencion al paciente hasta la causación del ingreso económico, identificando 
los riesgos que pueden ocurrir y mencionando las actividades de control que 
se deben considerar en la ejecucion de las tareas. 
  
 
El sistema de control interno, diseñado describe las respectivas 
recomendaciones a la empresa como la normalización de políticas y 
establecimiento de controles propuestos para el ciclo de ingresos subproceso 
cuentas por cobrar del Centro Médico IP Salud Ltda., con el fin de optimizar 
sus procedimientos logrando que sea más eficientes y eficaces ante la 
gestión de la administración, al mismo tiempo que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de la organización.  
 

 
Palabras clave: Control, Documentación, Procedimiento, Glosa, Registro, 
Riesgo, Verificación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el propósito de realizar un proyecto de grado para optar el título de 
Contador Público se determina diseñar un sistema de control interno para el 
subproceso de las cuentas por cobrar al Centro Médico IPSalud Ltda. en la 
modalidad de propuesta para trabajar un proyecto de aplicación práctica de 
Contaduría Pública. 
 
 
Al analizar la situación del Centro Médico IPSalud Ltda. se observa que sus 
mayores ingresos están concentrados en la facturación a crédito de la 
prestación de sus servicios a los usuarios que se encuentran afiliados a las 
entidades con las que se tiene convienio, lo que da lugar a un representativo 
aumento de su cartera y al mismo tiempo que genera un crecimiento en las 
ventas para seguir ofreciendo sus servicios en un mercado cada vez más 
competitivo, donde surge la necesidad de adoptar un Sistema de Control 
Interno adecuado para el ciclo de ingresos subproceso cuentas por cobrar, 
estableciendo políticas como normas de crédito, términos de crédito y 
políticas de cobranza, regidos bajo un conjunto de procedimientos que 
promuevan la solidez del control interno sobre estas cuentas desde el mismo 
momento en que se origina hasta su cancelación. Por otro lado, las cuentas 
por cobrar pueden representar un riesgo en un momento determinado, ya 
sea porque no recupera su capital a tiempo debido a un deficiente análisis de 
cartera vencida y que no se tienen los mecanismos apropiados para su 
control por parte de la administración, afectando la continuidad de las 
operaciones administrativas particularmente en su ejecución y registro.  
 
 
En el Centro Médico IP SALUD Ltda. se evidencia la carencia de manuales 
de funciones, procedimientos y perfiles relacionados con el entorno general 
del funcionamiento de la empresa, donde el sub proceso de cuentas por 
cobrar, es muy representativo debido a que el 90% de los servicios que se 
prestan son facturados a crédito. Por tal motivo, se ha tomado la decisión de 
proponer un diseño un sistema de control interno para el ciclo de ingresos 
subproceso cuentas por cobrar que pueda contribuir al mejoramiento en los 
procedimientos desarrollados en ésta área con el propósito de cumplir de 
manera eficiente y eficaz los objetivos establecidos por la empresa. 
 
 
El Sistema de Control Interno como dice su nombre, involucra el desarrollo 
de procesos, procedimientos y controles como mecanismos que permitan 
mitigar riesgos y que a su vez conllevan a cambios importantes en el 
desempeño del ciclo de ingresos subproceso cuentas por cobrar; para este 
caso puntual se analizará el Macro proceso de Gestión Financiera del Centro 
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Medico IP Salud Ltda. organización de tipo familiar con más 20 años de 
experiencia en el sector salud ubicada en el oriente de la ciudad de Cali y 
dedicada a la atención de emergencias médicas (accidentes) de los niños 
estudiantes de colegios públicos y privados del distrito de aguablanca 
quienes se encuentran amparados por un seguro que reciben gracias a un 
convenio con la Alcaldía Municipal de Cali, al igual que la prestación de otros 
servicios como consulta externa, radiología, odontología y laboratorio.  
 
 
El estudio del presente proyecto está enfocado hacia un plan que ayude a 
diseñar un sistema de control interno para el ciclo de ingresos subproceso 
cuentas por cobrar donde se puedan evaluar controles de manera 
permanente con el propósito de encontrar qué procesos deben ser 
reestructurados o cuales son positivos para la organización, debido a que la 
finalidad del control interno es propender por el logro de los objetivos a través 
de mecanismos que permitan analizar, apreciar y tomar las acciones 
correctivas y preventivas para garantizar de manera razonable la integridad 
de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la 
eficiencia y eficacia de sus operaciones. 
 
 
Al finalizar este proyecto se espera obtener como resultado, un pleno 
conocimiento desde el área administrativa del subproceso de cuentas por 
cobrar de la organización analizando las actividades y su respectivos 
procedimientos, con el fin de diseñar estrategias de mejora en los casos que 
se detecten fallas y a estas trazarles sus metas de mejoramiento  mediante 
planes de acción.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los sistemas de control interno se han empleado en las empresas como 
parte fundamental de la administración que propenden por asegurar 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. Las 
presiones de la competencia obligan a la mayoría de las empresas a ofrecer 
crédito de tal forma que se ha empleado esta figura con frecuencia en la 
actualidad.  

 
 

El ciclo de ingresos (ventas de contado y a crédito, estas últimas 
denominadas contablemente cuentas por cobrar clientes, que requieren una 
adecuada gestión de cartera), representa un aspecto que debe ser 
monitoreado constantemente al ser un elemento vital dentro de cualquier 
entidad y eje motor que inyecta los recursos necesarios para cumplir con las 
obligaciones y compromisos contraídos con el personal, proveedores y en 
líneas generales para el desarrollo de las operaciones diarias, y la 
rentabilidad de los accionistas o dueños. 
 
 
Las ventas de contado y crédito del Centro Médico IP Salud Ltda. se 
constituye por todas aquellas cuentas que confieren derechos a reclamar 
efectivo de sus clientes, como consecuencia de la venta de los distintos 
servicios que ofrece la Organización.  
 
 
En el Centro Médico IP SALUD Ltda. se ha detectado que uno de los 
principales inconvenientes radica en la  falta de  manuales de funciones, 
políticas  y procedimientos relacionados con el departamento contable, 
específicamente en las cuentas por cobrar, situación dada por un alto índice 
de cartera vencida reflejado en su Balance General que se incrementó en 
$91,000,000 al comparar los años 2011 y 2010 (Ver Estados Financieros, 
Cuadros 2 y 3), incremento que se hace relevante para la situación financiera 
de la organización. En la organización se evidencia un débil manejo de 
prácticas y políticas en cuanto a cobranza lo que podría tener como 
consecuencia una descapitalización ya que mientras más tiempo pase la 
organización en cobrar sus deudas, menor será su capacidad de expandirse, 
desarrollarse por falta de liquidez, lo que conlleva a que aumente su 
endeudamiento para cubrir sus necesidades de efectivo.  
 
 
En busca del mejoramiento del ciclo de ingresos subproceso cuentas por 
cobrar, el Centro Médico IP Salud Ltda. ha contratado personal para las 
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labores de cobranza sin obtener los resultados esperados debido a que no 
existe un esquema organizado de los procesos que incluya estandarización 
con sus respectivos controles, al igual que la falta de definición de funciones 
claras, límites de autoridad en función de los mecanismos de supervisión; 
adicional a esto, el conjunto de herramientas tecnológicas empleadas para 
soportar los procesos de la entidad como software y telecomunicaciones 
están siendo subutilizadas ya que su uso se limita sólo al registro de la 
facturación de los servicios prestados cuando podría ser aplicado a toda la 
organización como por ejemplo en el registro de pacientes atendidos, 
inventario de medicamentos, reporte de cartera, cuentas por pagar, nómina, 
compras, entre otros; de igual forma, el software no cuenta con la suficiente 
seguridad para la custodia o divulgación de la información puesto que existe 
una clave generalizada para todos los usuarios la cual puede ser consultada 
por personal no autorizado; ésta información tiene gran importancia para 
llevar a cabo un eficiente desempeño del ciclo de ingresos subproceso 
cuentas por cobrar, así como también es necesario entregar una información 
confiable a la gerencia para la toma de decisiones y cumplimiento de 
objetivos de la organización. 
 
 
Como consecuencia de lo anterior, el Centro Médico IP Salud Ltda. muestra 
su cartera vencida desde el año 2010, así como también un significativo 
retraso en la generación de facturas por servicios realizados desde el mes de 
Marzo de 2012, todo esto se debe a la carencia de políticas de cumplimiento 
y falta de claridad en la gestión de cobro al igual que en los mecanismos de 
análisis y supervisión realizados por parte de la administración de la 
organización.   
 
 
Se observa en el Centro Médico IP SALUD Ltda. que la cartera no se ha visto 
como algo crítico y relevante, pero a medida que va aumentando su volumen, 
aumenta la carga laboral, y evidenciamos que la gestión de la cartera se 
delega sin tener claramente definido el mecanismo de operación y las 
responsabilidades que se deben llevar a cabo, lo que ha ocasionado que en 
menos de un año tres personas han ocupado el puesto del manejo de las 
cuentas por cobrar; y la gerencia no alcanza a ver esta proyección, lo ve 
como una actividad muy puntual sin ver la necesidad de crear un nuevo 
cargo de apoyo administrativo y otras funciones normales del desarrollo del 
subproceso de cuentas por cobrar. 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál es el diseño adecuado del sistema de control interno para el ciclo de 
ingresos subproceso cuentas por cobrar en el Centro Médico IP Salud Ltda.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para el Centro Médico IP Salud Ltda. es de gran importancia crear un 
sistema de Control Interno que conlleve al mejoraramiento de los procesos y 
procedimientos en el ciclo de ingresos subproceso cuentas por cobrar ya que 
representa una fuente de ingresos relevante dentro de la organización. Este 
proceso se ha tornado critico con el tiempo por la carencia de un sistema de 
control interno efectivo, en donde se observa con preocupación que las 
cuentas por cobrar pasaron de $15.679.121 en el año 2010 a $106.607.687 
en el año 2011, lo que representa una variación de 580%, siendo esta  cifra 
preocupante porque representa un riesgo que llegará afectar la liquidez de la 
Organización y por ende afectar el normal desarrollo de las operaciones. Al 
analizar esta variación preocupante en la gestión de la cartera, observamos 
que fundamentalmente se debe entre otros factores a:  
 
 

 Debilidad en la inducción y capacitación del personal responsable del 
proceso.  
 
 

 Carencia de políticas y procedimientos formalmente establecidos para la 
gestión de la cartera.  
 
 

 Debilidad en los controles y analisis de riesgos de la cartera. 
 
 

 Debilidad en los mecanismos de supervisión y monitoreo. 
 
 

 No se ha determinado formalmente un perfil de cargo con las funciones 
del personal responsable de la gestión de la cartera. 
 
 

 Debilidad en los mecanismos de medición del proceso, que permita contar 
con información clave para la toma de decisiones efectivas. 

 

En este contexto, con este proyecto se pretende diseñar un sistema de 
control interno que pueda responder a las actuales necesidades de 
crecimiento y competitividad que requiere la empresa, y que esto permita 
crear un ambiente de colaboración y confianza entre los colaboradores a 
todos los niveles de la organización. 
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El Sistema de control interno a diseñar debe propender por: 
  
 
 La eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 
 
 La confiabilidad de la información financiera. 

 
 
 El cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 
 
 La salvaguarda de los recursos. 

 
 
Este nuevo esquema piloto en el ciclo de ingresos – subproceso cuentas por 
cobrar, indudablemente contribuirá al fortalecimiento de una cultura de 
control y mejora continua, basandose en procesos solidamente establecidos, 
a partir de un trabajo en equipo y con metas de trabajo que contribuyan al 
cumplimiento de manera razonable de los objetivos de la empresa.  
 
 
Otro aspecto importante es que haya un mejoramiento en calidad de la 
información financiera y contable, que permita a la Alta y media Dirección 
tomar decisiones con información confiable, completa, integra y oportuna.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de Control Interno adecuado para el  ciclo de ingresos 
subproceso cuentas por cobrar del Centro Médico IP Salud Ltda.  
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Efectuar un diagnóstico al subproceso de las cuentas por cobrar que 
describa los controles llevados a cabo por la Organización para manejo de 
riesgos del subproceso. 
 
 

 Establecer fortalezas y debilidades del sitema de control interno en el 
subproceso de Cuentas por cobrar .  
 
 

 Identificar las actividades del subproceso de las cuentas por cobrar 
mediante un mapa de procesos y la realización de la caracterización del 
subproceso  
 
 

 Determinar los riesgos inherentes al proceso para mejorar la gestion del 
subproceso de cuentas por cobrar.   
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para enfocar el diseño del sistema de control interno para el ciclo de ingresos 
subproceso cuentas por cobrar del Centro Médico IP Salud  es importante 
tener claridad de los conceptos que se van a utilizar. 
 
 
 Sistema. Conjunto organizado de las partes que integran una estructura, 
regularmente interactuantes e interdependientes, que se concatenan para la 
consecución de un propósito u objetivo determinado. 
 
 
 Control. Fase del proceso administrativo que tiene como propósito 
coadyuvar al logro de los objetivos de las otras fases que lo componen: 
planeación, organización, dirección y administración, éstas se armonizan de 
tal manera que todas participan en el logro de la misión y objetivos de la 
entidad. 
 
 
De la definición señalada se desprende que no debe considerarse al control 
como una fase aislada del proceso administrativo, sino que interactúa con las 
demás. No se puede concebir una buena planeación, ni una organización 
eficiente, ni dirigir con una administración sin control. El control, en resumen 
es una fase del proceso administrativo y, a su vez, forma parte de las otras 
fases1.  
 
 
 Sistema Control Interno. Sistema de Control interno es un proceso, 
ejecutado por la alta dirección, la administración y otro personal de la 
organización, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 
consecución de objetivos en las siguientes categorías:  
 
 

 Efectividad y Eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten. 

                                            
1
 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan Ramón. Establecimiento de sistemas de control interno. 

México: Editorial Ecafsa S.A., 2001. p 2. 
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Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 
 
 

 El control interno es un proceso.  Constituye un medio para un fin, no un 
fin en sí mismo. 
 
 

 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales 
de políticas y formas, sino personas en cada nivel de la organización. 
 
 

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 
razonable, no seguridad absoluta, a la administración y a la alta dirección de 
la organización.  

 
 

El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o 
más categorías separadas pero interrelacionadas.  
 
 
Figura 1. Sistema de Control interno  
 

 
Fuente: El autor adaptado de Marcel Ivanovich Vergara, Docente Universidad Autónoma de 
Occidente. Informe de auditorias Modelo Universal de Riesgo Arthur Andersen, 2005.   
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 Es un conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos 
que persigue el control interno para el logro de la misión de los objetivos más 
importantes de la organización2.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Figura 2. Esquema Responsabilidades del Sistema de Control Interno 
en una empresa 
 

 
Fuente: El autor adaptado de Marcel Ivanovich Vergara, Docente Universidad Autónoma de 
Occidente. Informe de auditorias Modelo Universal de Riesgo Arthur Andersen, 2005.   

 
 
La responsabilidad de contar con un eficiente sistema de control interno 
recae en la alta dirección de la organización.  
 
 
A la alta dirección, llámese director general, gerente general, administrador, 
le confían recursos para que los administre en aras de alcanzar los objetivos. 
Esos recursos deben ser administrados al amparo de sistemas de control 
interno eficientes y eficaces para que pueda responder por ellos.  
 

                                            
2
 Ibíd., p. 2. 
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Sin embargo, se debe reconocer que la alta dirección no siempre cuenta con 
experiencia o conocimientos en materia de control, ni tampoco disponen del 
tiempo necesario para ejercer esta función. En estos casos es donde 
aparece la figura del contralor ó auditor interno a quien se delega para 
asesorar esta actividad, sin que ello implique revelar a la más alta autoridad 
de su responsabilidad original3.  
 
 
4.2.1 Importancia del sistema de control interno. Cuanto mayor y compleja 
sea una organización, mayor será la importancia de un adecuado sistema de 
control interno.   
 
 
Cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se 
hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente 
estructurado. 
 
 
4.2.2  Estructura del sistema de control interno. La elaboración del diseño 
del Sistema de Control Interno para el Centro Médico IPSalud Ltda, será 
realizado con base al Informe C.O.S.O, el cual es un compendio de 
definiciones, normas y buenas prácticas de gestión acerca del control interno 
en una organización. No obstante que las empresas requieren llevar a cabo 
métodos de control en sus operaciones, el informe C.O.S.O está orientado a 
aquellas en las que se requieren y están en condiciones de aplicar 
mecanismos formales y preestablecidos de control para evitar o reducir los 
riesgos que puedan surgir, tanto por parte del personal, como de clientes y 
proveedores.  
 
 
Al hacer uso de las prácticas sugeridas en el Informe C.O.S.O., la empresa 
obtiene un control más eficiente y eficaz en su operatividad. Una de las 
grandes ventajas de C.O.S.O. reside en que al parametrizar y formalizar las 
técnicas de medición, el control resulta simple y efectivo, al igual que en su 
dinamismo para ser revisado y actualizado según los cambios que va 
teniendo la organización. Asi entonces, las prácticas C.O.S.O. son una 
herramienta altamente recomendable en materia de control interno para 
grandes organizaciones.   

 
 
4.2.3 Informe C.O.S.O. El informe es un manual de control interno que 
publica el Instituto de Auditores Internos de España en colaboración con la 
empresa de auditoría Coopers & Lybrand. En control interno lo último que ha 
habido es el informe COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), -comenta- que es denominado así, porque se trata de un 

                                            
3
 Ibíd., p. 2. 
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trabajo que encomendó el Instituto Americano de Contadores Públicos, la 
Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto de Auditores Internos que 
agrupa alrededor de cincuenta mil miembros y opera en aproximadamente 
cincuenta países, el Instituto de Administración y Contabilidad, y el Instituto 
de Ejecutivos Financieros. Ha sido hecho para uso de las altas direcciones 
de las organizaciones privadas en España y en los países de habla hispana. 
Ahí se resume muy bien lo que es control interno, los alcances, etc4. 
 
 
4.2.4  Componentes del sistema de control interno  
 
 
Figura 3. Relación entre Objetivos y Componentes de control interno.  

 

 

Fuente: MANTILLA B., Samuel Alberto. Control Interno. Informe COSO. 4 ed.  Bogotá: Ecoe 
Ediciones, 2005. p. 20. 

 

El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de 
la forma cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los 
procesos administrativos.  
 

                                            
4
 MANTILLA B., Samuel Alberto. Control Interno. Informe COSO. 4 ed.  Bogotá: Ecoe 

Ediciones, 2005. p. 20. 
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Los componentes son: 
 
 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y seguimiento del sistema de control. 
 
 
Los cinco componentes forman un sistema integrado que reacciona 
dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
 
 
Los sistemas de control interno de organizaciones operan con diferentes 
niveles de efectividad. En forma similar, un sistema en particular puede 
operar en forma diferente en tiempos diferentes. Cuando un sistema de 
control interno alcanza una calidad razonable, puede ser “efectivo”. 
 
 
El Sistema de Control Interno puede ser juzgado efectivo, si la Alta Dirección 
y la Gerencia tienen una razonable seguridad de que: 
 
 

 Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de las 
entidades están siendo alcanzados. 
 
 

 Los informes están siendo preparados con información confiable, íntegra y 
oportuna. 
 
 

 Se están observando las leyes y los reglamentos aplicables. 
 
 
A pesar de que los cinco criterios deben ser adecuados, esto no significa que 
cada componente deba funcionar idénticamente o al mismo nivel, en 
organizaciones diferentes. Puede haber algunos ajustes entre ellos, dado 
que los controles pueden obedecer a una variedad de propósitos, aquellos 
incorporados a un componente en que previenen un riesgo en particular, sin 
embargo en combinación con otros pueden lograr un efecto de conjunto 
satisfactorio. 
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Cuadro 1. Componentes del control interno emitidos por el COSO 
 

CONTROL INTERNO 

Compone

ntes 
Descripción del componente Subdivisión (si procede) 

Ambiente de 
Control 

Acciones, políticas y procedimientos que reflejan 
la actitud general de la alta administración, los 
directores y los propietarios de una entidad 
acerca del control y su importancia. 

Subcomponentes del ambiente de control:                           
- Integridad y valores éticos                                                                                       
- Compromiso con la competencia                                         
- Participación del consejo directivo y comité 
de auditoria                                                                        
- Filosofía y estilo operativo de la 
administración 
- Estructura organizativa                                                                                           
- Asignación de la autoridad y 
responsabilidad                                             - 
Políticas y prácticas de recursos humanos 

Riesgo de 
evaluación 

Identificación y análisis por parte de la 
administración de los riesgos pertinentes para la 
preparación de estados financieros de 
conformidad con los principiosde contabilidad 
generalmente aceptados 

Procesos de la evaluación de riesgo:                                   
- Identificar los factores que afectan los 
riesgos 
- Evaluar la importancia de los riesgos y 
probabilidad de ocurrencia                                                                             
- Determinar las acciones necesarias para 
mejorar los riesgos 
 
Afirmaciones de la administración que deben 
ser satisfechas:                                                                             
- Existencia u ocurrencia                                                       
- Integridad                                                                            
- Valuación o asignación                                                       
- Derechos y obligaciones                                                       
- Presentación y manifestación 

Actividades 
de control 

Políticas y procedimientos que la administración 
ha establecido para cumplir con sus objetivos de 
informes financieros. 

Afirmaciones de la administración que deben 
ser satisfechas:                                                                             
- Existencia u ocurrencia                                                       
- Integridad                                                                            
- Valuación o asignación                                                       
- Derechos y obligaciones                                                       
- Presentación y manifestación 

Información 
y 
comunicació
n 

Métodos empleados para identificar, reunir, 
clasificar, registrar e informar acerca de las 
operaciones de una entidad y para conservar la 
contabilidad de los activos relacionados. 

Tipos específicos de actividades de control:                         
- Separación adecuada de tareas                                                
- Autorización adecuada de operaciones y 
actividades 
- Documentos y registros adecuados                                    
- Control físico sobre los activos y archivos                                    
- Verificaciones independientes para el 
desempeño 

Monitoreo Evaluación constante y periódica por la 
administración,eficacia del diseño y 
funcionamiento de la estructura del control interno 
para determinar si está funcionando de acuerdo a 
su objetivo y modificarla cuando sea necesario. 

No aplica 

 

Fuente: ARENS A., Alvin. RANDAL J., Elder. MARK S., Beasley. Auditoría. 11 ed. Colombia: 
Pearson Educación, 2007. P. 283. 
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4.3 CONTROL INTERNO DEL SUBPROCESO DE CUENTAS POR 
COBRAR 
 
 
4.3.1.1 Naturaleza del proceso de cuentas por cobrar. El proceso de 
cuentas por cobrar relativo a las ventas tiene un número importante de 
relaciones. La primera es la inmediata de contar con políticas que cubran el 
otorgamiento de crédito y la subsecuente administración. ¿Quién debe dar el 
crédito? ¿Por qué cantidad? ¿Qué nivel de agresividad debe mostrar la 
organización para presionar en la subsecuente recuperación?.  Un segundo 
tipo de consideración está vinculada con estas actividades de cuentas por 
cobrar relacionadas con la satisfacción del cliente y una buena relación 
continua, ya que la organización también está interesada en lo que puede 
aprender a través de sus relaciones de cuentas por cobrar al conocer cómo 
los clientes reaccionan hacia sus productos y políticas además del interés 
específico sobre la eficiencia de las actividades de cuentas por cobrar y la 
eficacia de su control. 
 
 
El proceso relativo al grupo de cuentas por cobrar consta de tres fases: la 
primera está vinculada con las condiciones que originan la existencia de una 
cuenta por cobrar. La segunda fase cubre la administración de estas cuentas 
y la forma en que fueron creadas. La tercera parte está conformada por los 
mecanismos que permiten que la cuenta sea finalmente recuperada. El 
objetivo en cada caso es comprender el rango general de los asuntos 
involucrados y la identificación de los principales problemas de control5.  
 
 
4.3.1.2 Creación de las cuentas por cobrar. Debido a que las cuentas 
normalmente son originadas por la venta de los productos de la organización 
o el rendimiento de determinada clase de servicio, el primer interés debe 
estar en el establecimiento de una línea directa con esas buenas bases de 
origen. De esta forma, el objetivo se debe enfocar en el elemento originador 
de la cuenta por cobrar y el correspondiente soporte del embarque del 
producto o la ejecución del servicio. Al mismo tiempo, es menester 
asegurarse de que todas las cuentas por cobrar han sido correctamente 
registradas. Ambos objetivos pueden ser logrados cuando la creación de la 
cuenta por cobrar está ligada directamente con la contabilización de un 
inventario ó con el registro de un servicio prestado. Consecuentemente, se 
debe establecer esta relación en un sentido específico de procedimiento.  
 
 

                                            
5
 Ibíd., p. 79-80. 
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Cuando se ha dispuesto la aceptación de crédito, se inicia la venta regular y 
el proceso de facturación; como parte del cual se prepara una factura que es 
cargada a la cuenta del cliente.  Las principales consideraciones de control 
aplicables a la creación de la cuenta por cobrar son las siguientes: 
 
 

 Revisión independiente y aprobación del crédito. Cuando se recibe una 
solicitud de crédito se debe tener la aprobación de la misma, la cual 
puede ser proporcionada por un departamento o persona dentro del 
marco de referencia establecido por las políticas de la organización 
apoyada en información adecuada acerca del cliente en cuestión. Esta 
ultima información presenta la posición financiera del cliente y su 
capacidad de endeudamiento, así como la experiencia de organización 
del cliente y su actual posición de cartera. La aprobación es realizada por 
individuos adecuadamente autorizados, de acuerdo con el monto 
involucrado en la operación. 
 
 

 Autorización de precios y términos. Los precios y términos de la 
operación deben estar completamente estandarizados para todos los 
clientes. Sin embargo, en algunos casos pueden variar según los grupos 
de clientes y las diferentes cantidades que estos puedan comprar. Para 
efectos de facturación, los precios y términos aplicables deben ser 
proporcionados con base en políticas establecidas por la organización. 
Además, la interpretación de desviaciones especiales deben ser 
aprobadas por personas debidamente facultadas. 
 
 

 Papelería multicopias para propósitos específicos. Las facturas deben 
ser preparadas con suficientes números de copias que contengan 
información idéntica para ser utilizadas en otros propósitos operacionales. 
De esta manera, una de las copias autoriza el embarque, otra se entrega 
al cliente, otra es usada para elaborar estadística de venta, mientras que 
la última se envía al departamento de cuentas por cobrar para su registro. 
Se deben establecer controles que cubran el total de las facturas por un 
periodo determinado, por lo general de un día de actividades6. 

 
 
4.3.1.3 Administración de las cuentas por cobrar. La fase de 
administración de proceso de cuentas por cobrar empieza en la generación 
de la cuenta, pasa a su manejo y control apropiados, y concluye en el 

                                            
6
 Ibíd., p. 80-81. 
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momento que es pagada o liquidada. Las principales consideraciones de 
control durante esta nueva fase incluyen:  

 
 
 Control independiente de los registros de las cuentas por cobrar. 

Pueden ser elaborados manualmente, en medianas o grandes 
organizaciones son manejadas por computador. Los principios 
fundamentales en todos los casos exigen que estos registros sean 
elaborados en forma independiente, con exclusión absoluta de terceras 
personas, especialmente en aquellas que acceso a la caja o a los 
clientes. En todos los casos también se deben tener cuentas de control y, 
en lo posible, de subcontrol, fundamentados por cuentas individuales 
perfectamente detalladas.  
 
 

 Registro y control. Cualquier cuenta que ocasione una contrapartida 
crediticia a las cuentas por cobrar debe ser registrada diariamente con 
objeto de contar con información actualizada que sirva a las diversas 
necesidades operacionales de la organización. Simultáneamente, se debe 
tener la certeza de que estas cuentas por cobrar son exactas mediante las 
confrontaciones periódicas entre estos registros auxiliares con las cuentas 
del libro mayor. 
 
 

 Oportuno y adecuado sistema de reporte. Se hace necesario contar 
con un sistema periódico que reporte los saldos corrientes con su 
correspondiente análisis de detalle mostrando las partidas de la cuenta 
por cobrar que hayan sido pagadas en diversos períodos, ejemplo: saldo 
actual, vencido un mes, vencido dos meses, vencido tres meses, vencido 
más de tres meses, etcétera. Este análisis es una importante base para 
administrar el esfuerzo para la recuperación de cartera. 
 
 

 Envío de estados de cuenta de clientes en forma directa e 
independiente. Este procedimiento hace posible un control cruzado con el 
principal involucrado de la cuenta, o sea el cliente, pero, además, es un 
importante mecanismo para acelerar cobros atrasados7.  
 
 
 
 
 

                                            
7
 Ibíd., p. 80-81. 
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4.3.1.4 Resumen de principales controles del ciclo de ingresos - cuentas 
por cobrar a clientes 

 
 
 Es imprescindible diseñar políticas adecuadas para el otorgamiento de 

líneas de crédito. 
 
 

 Envío de estados de cuenta a los clientes, con objeto de cerciorarse de 
que las cuentas que contablemente aparezcan pendientes de cobro sean 
reconocidas por los deudores. Esta acción debe llevarla a cabo una 
persona independiente de la que maneja las cuentas por cobrar. 
 
 

 Cualquier cancelación de venta debe estar basada en la factura original 
correspondiente y la documentación soporte en la cual conste la 
devolución de tal mercancía.  
 
 

 Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la 
alta administración; además, se debe tratar de que cubran los requisitos 
de deducibilidad fiscal. 
 
 

 Debe llevarse un registro, en cuentas de orden, de las cuentas 
incobrables ya canceladas8.  
 
 
4.4 QUÉ SON LOS PROCESOS 
 
 
4.4.1 Generalidades. Toda organización es un conjunto de procesos que de 
manera concatenada comienzan y terminan en el cliente. Todo lo que 
hacemos es un proceso. 
 
 
En los últimos tiempos se ha observado un gran énfasis sobre la gestión de 
los procesos, dada su importancia en la consecución de los objetivos de la 
organización. 
 
 

                                            
8
 Ibíd., p. 17-18. 
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Lo anterior se debe a la falta de conocimiento de la organización y fallas en 
los análisis que ayuden a detectar las causas de los problemas o vacíos en 
los controles. 
 
 
4.4.2 Definiciones.“Es un conjunto de actividades de trabajo 
interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos y 
tareas particulares que implican valor agregado con miras a obtener 
ciertos resultados”. OMS 
 
 
Otra definición seria:  
 
 
“La Organización de personal, procedimientos (métodos) y máquinas 
(tecnología), dentro de una serie de actividades (funciones, decisiones) 
necesarias para transformar materiales y/o información en un resultado 
final específico”9. 
 
 
Figura 4. Esquema de un proceso  

 
 
     INPUT                                                                 OUTPUT                               
 
 
 

 
 
 
Fuente: MEJIA ORTEGA, Braulio. Gerencia de Procesos para la Organización y el Control 
Interno de Empresas de Salud. 5 ed. Bogotá: Editorial Ediciones Ecoe, 2006. p. 5. 

 
 
4.4.3 ¿Procesos o procedimientos? Con frecuencia se utilizan los términos 
procesos y procedimientos en forma análoga. En este case queremos 
establecer un diferencia de acuerdo con la definición de la O.M.S. 
 
 
Procedimiento: acto, método o manera de proceder en algunos procesos, o 
en cierto curso de acción. Es la descripción estandarizada y en mayor detalle 
de una actividad u operación. Son las guías para la ejecución permanente de 

                                            
9
 MEJIA ORTEGA, Braulio. Gerencia de Procesos para la Organización y el Control Interno 

de Empresas de Salud. 5 ed. Bogotá: Editorial Ediciones Ecoe, 2006. p. 3-5. 
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una misma tarea y que por sus características especiales, necesita de otras 
explicaciones de cómo es hecho en la rutina diaria.  
 
 
Procesos: conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades del 
cliente y deben tener un comienzo y un final, permiten fijar responsabilidades 
en la ejecución del trabajo y definir acertadamente el proceso. Así mismo, en 
todo proceso debe existir una secuencia, un orden determinado, lo que es 
fundamental en la racionalización de los procesos. 
 
 
4.4.4  Manual de procesos. Independientemente del tamaño de la 
institución, hoy es prioritario contar con un instrumento que aglutine los 
procesos, las normas, las rutinas y los formularios necesarios para el 
adecuado manejo de la institución. Se justifica la elaboración de Manuales de 
procesos cuando el conjunto de actividades y tareas se tornan complejas y 
se dificulta para los niveles directivos su adecuado registro, seguimiento y 
control.  
 
 
4.4.4.1 Características del manual. Los manuales de procesos deben 
reunir algunas características, que se pueden resumir así:  
 

 
 Satisfacer las necesidades reales de la institución. 

 Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

 Redacción breve, simplificada y comprensible. 

 Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

 Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
5.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Fundada en Cali (Colombia) es una institución dedicada a prestar de 
servicios de salud para la población Caleña desde 1993 bajo la más genuina 
filosofía cooperativa, se empezó a gestar la idea de crear una cooperativa 
que prestara servicios de salud con la mejor calidad humana y técnico 
científica del país, bajo los principios de equidad e inclusión social. 
 
 
Después de unos meses se dio la coyuntura: Se promulgó la Ley 100 de 
1993, que reformó radicalmente la seguridad social. Allí confluyeron las 
voluntades y los visionarios: el principal gerente de la cooperativa 
coincidieron en la necesidad de que esta entidad sin ánimo de lucro se 
uniesen para lanzar un modelo de atención al alcance de todos los caleños. 
 
 
Actualmente el Centro Médico IP SALUD es una IPS, con la finalidad de 
prestar servicios de salud en el primer nivel de atención en consulta médica 
general, laboratorio clínico, promoción y fomento de la salud y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de la población 
caleña. 
 
 
Su sede principal está ubicada en el sector comercial del barrio El Poblado 
frente al Hospital Carlos Holmes Trujillo en la carrera 28F # 72U-62 I y una 
segunda sede ubicada en la carrera 16  # 64ª – 22 Barrio La Rivera al norte 
de la ciudad. 
 
 
Desde su cambio de razón social en el año de 1998 y teniendo presentes su 
Misión, Visión y Valores esta empresa ha logrado abarcar geográficamente el 
80% de la población estudiantil del Distrito de Agua Blanca quienes cuentan 
con un seguro conferido por el Municipio de Cali mediante convenios con 
varias de las más reconocidas aseguradoras de la ciudad otorgados en la 
modalidad de licitación por la Alcaldia de Cali para la atención de accidentes 
o traumas que sufran los menores de edad dentro de las instituciones 
educativas, complementando su operación con la atención a particulares en 
diferentes áreas de la medicina logrando así un optimo cubrimiento de las 
necesidades de salud para la población situada oriente y norte de la ciudad. 
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5.2 PRINCIPALES CLIENTES 
 
 
Son la comunidad particular y contratos con aseguradoras a nivel nacional en 
la atención de accidentes estudiantiles de Santiago de Cali. 
 
 
5.3 PROVEEDORES 
 
 

 Allers S.A.  

 Biosystem S.A.  

 Especialidades Diagnosticas IHR LTDA  

 ImexGroup S.A. (Xerion) 

 Medicamentos especializados S.A.  

 Casa Dental Gabriel Velásquez & Cía. LTDA  

 Negociemos LTDA  

 Aspromedicas LTDA  

 Graficas Jaigal 

 Imees Ingeniería Médica Eléctrica y  Electrónica  Especializada 
Serviambientales S.A.  

 
 
La calidad de atención en Salud, es una de las mayores preocupaciones de 
quienes tienen la responsabilidad de presentación de los servicios de salud y 
una NECESIDAD de quienes requieren de estos servicios. Con los últimos 
avances en la legislación, que regula la prestación de dichos servicios en 
Colombia, se ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de planear y 
ejecutar programas de calidad y de evaluar periódicamente, con el fin de 
realizar los ajustes necesarios que conduzcan a brindar a la población una 
atención ajustada a las exigencias de Buena Calidad. 
 

5.4 SERVICIOS OFRECIDOS 
 
 

 Consulta Médica General 

 Ginecología 

 Traumatología 

 Optometría 

 Odontología Integral y Rx 

 Ortodoncia 

 Otorrinolaringólogo 

 Rayos X 
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 Ayudas Diagnosticas 

 Laboratorio Clínico Nivel I y II 

 Química Clínica 

 Hematología 

 Inmunología 

 Microbiología 

 Pruebas Especiales 

 Ecografías 

 Electrocardiogramas 

 Terapia Física y Respiratoria 
Vacunación   
 
 
5.5 MISIÓN 
 
 
Prestar Servicios de Salud que busca permanentemente sobrepasar las 
expectativas de los usuarios del servicio, con el propósito de promover estilos 
de vida saludables y mejorar el bienestar de la comunidad. 
 
 
5.6 VISIÓN 
 
 
Posicionarse como una Organización que ocupe el primer lugar en la 
prestación de servicios de salud, manteniendo un elevado nivel de calidad y 
excelencia para satisfacer las necesidades de la comunidad caleña. 
 
 
5.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
El principal objeto de la empresa es la atención en salud Nivel I a personas 
particulares y la atención de accidentes estudiantiles de instituciones públicas 
y privadas de la ciudad de Cali. 
 
 
Se atiende con la póliza del Municipio o pólizas adquiridas por colegios 
privados. También se presta el servicio de traslado en ambulancia para los 
niños accidentados. 
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5.8 MANEJO DEL SUBPROCESO DE CUENTAS POR COBRAR DEL 
CENTRO MEDICO IP SALUD 
 
 
El ciclo subproceso cuentas por cobrar está constituido por un Contador 
Público contratado en la modalidad de outsorsing y una Auxiliar Contable que 
desempeña labores tiempo completo dentro de las instalaciones del Centro 
Médico; tanto el Contador como la Auxiliar contable cumplen las funciones 
requeridas por el Gerente y la Administradora quienes son los propietarios de 
la Institución; se hace evidente la necesidad de la toma de decisiones  
radicales por parte de la alta dirección con respecto a la segregación de 
funciones ya que la responsabilidad de cobro y recaudo de los ingresos están 
a cargo de la única Auxiliar Contable con que cuentan lo cual está causando  
retrasos en la productividad de la Organización por sobrecarga laboral. 
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6. ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
 
 
Cuadro 2. Balance General Centro Médico IPSALUD Ltda.  
 

2011 2010 $ %

NOTA

CORRIENTE

   Disponible 3 33.655.461 6.016.339 27.639.122 459%

   Inversiones Neto 4 0 0 0 0%

   Deudores Neto 5 106.670.687 15.679.121 90.991.565 580%

   Inventarios 2 0 0 0 0%

   Diferidos Neto 6 0 0 0 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 140.326.148 21.695.460 118.630.688 547%

NO CORRIENTE

   Inversiones Neto 4 0 0 0 100%

   Propiedades, Planta y Equipo, neto 7 174.693.827 166.229.762 8.464.065 5%

   Otros activos 8 1.400.000 1.400.000 0 0%

   Valorizaciones 9 0 0 0 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 176.093.827 167.629.762 8.464.065 5%

TOTAL ACTIVO 316.419.975 189.325.222 127.094.753 67%

Cuentas de Orden Deudoras 19 0 0 0 0%

Cuentas de Orden Acreedoras por Contra 22 0 0 0 0%

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

DIEGO HERNANDO TROCHEZ CARLOS ALBERTO CUELLAR LOZANO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

T.P. No. 121475-T

Ver certificación adjunta Ver certificación adjunta

CENTRO MEDICO IP SALUD LTDA

BALANCE GENERAL

(Expresados en  pesos colombianos)

ACTIVO

Año Terminado en 31 de Diciembre de: Variación
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6.1 NOTAS DEL BALANCE GENERAL ASOCIADAS AL CAPITAL 
 
 
Ejercicio al 31 de Diciembre de 2011 
 
 

 Nota 1. Ente economico: la Sociedad CENTRO MEDICO IP SALUD 
LTDA – Fue constituida mediante Escritura Publica No. 598 del 23 de Marzo 
de 2001 de la Notaria Catorce de Cali, registrada en la Cámara de Comercio 
de Cali bajo el Número 2362 del libro IX. Su domicilio principal se encuentra 
en la ciudad de Cali. 
 
 

 Nota 2. Principales políticas y prácticas contables: en su contabilidad y 
en la preparación de sus Estados Financieros CENTRO MEDICO IP SALUD 
LTDA., observa Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. Sus operaciones se 
ajustan a las normas contenidas en el decreto 2649 del 29 de Diciembre de 
1993, y la Ley 222/95 que lo modifican y/o adicionan. A continuación, se 
presentan las principales políticas y prácticas que la entidad ha adoptado en 
concordancia con lo anterior. 
 
 

 Cuentas por Cobrar: en las cuentas por cobrar, se establece como 
método para las cuentas de dudoso recaudo el de provisión para cubrir 
pérdidas de valor. Se considera que, según la norma, no es posible la 
anulación directa de la cuenta, es decir, invertir el registro original de la 
cuenta por cobrar. 
 
 

 Pasivos: son la representación financiera de las obligaciones presentes 
de la Sociedad derivada de eventos pasados, en virtud del cual se deberá 
reconocer recursos, se utiliza el método de causación.  
 
 

 Ingresos: los ingresos representan flujos de entrada de recursos, 
devengados por la venta de bienes, realizadas durante un periodo, que no 
provienen de aportes de capital. 
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 Nota 3. Disponible: el monto de esta partida lo conforman: 
 
 
Cuadro 3. Disponible  
 
 

Cuenta 
DICIEMBRE 

 2011 
DICIEMBRE 

2010 

Caja 3.506.924.00 206.675.00 

Bancos 30.148.537.00 6.545.664.00 

Totales 33.655.461.00 6.016.339.00 

 
 
Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a 
Diciembre 31 de 2011 con base en la información contable y la 
correspondiente de las entidades financieras. 
  
 

 Nota 5. Deudores 
 
 
La conformación de esta partida está dada por: 
 
 
Cuadro 4. Deudores 
 
 

Cuenta 
DICIEMBRE 

2011 
DICIEMBRE 

2010 

Clientes 101.027.687.00 14.179.121.00 

Anticipos y Avances 4.650.000.00 1.500.000.00 

Anticipos de Impuestos y Contribuciones  43.000.00 0.00 

Deudores Empleados 950.000.00 0.00 

Totales 106.670.687.00 15.679.121.00 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
Para tener una visión clara de las decisiones que se deben tomar, se realiza 
un diagnóstico de la situación acutal sobre el  control interno  del subproceso 
de cuentas por cobrar que lleva a cabo la organización como se describe a 
continuación. 
 
 
Cuadro 5. Diagnóstico de la empresa – Lista de chequeo de control 
interno 
 
 

Realizado por: LVG Fecha: Marzo 01 de 2012

Propósito:

Si No 

Organigrama X

Definición de perfiles de cargos X

Políticas de selección de personal X

Estabilidad laboral en personal encargado 

de los procesos de ingresos y cobros
X

Evaluaciones de desempeño del personal 

de ingresos
X

Código de ética o politicas formalmente 

establecidas
X

Programas de divulgación tanto para el 

código de ética como para las politícas 

establecidas

X

Aceptación de los riesgos propios a la 

operación del negocio
X

Autoridad emisión estados financieros 

(Analisis de cuentas por cobrar)
X

 DIAGNÓSTICO PARCIAL REFERENTE AL CONTROL INTERNO DE LAS VENTAS 

Cliente: CENTRO MÉDICO IPSALUD LTDA.

Existe pero está diseñado genericamente 

para toda la compañía describiendo el 

comportamiento que deben tener los 

funcionarios en el ambito moral mas no 

realcionado específicamente con el ciclo de 

las cuentas por cobrar

Analizar aspectos de mejoramiento en la Organización pertinentes al Sistema de Control Interno en el ciclo Ingresos del 

subproceso de Cuentas por Cobrar evaluados según los lineamientos del Modelo COSO . 

No se han estipulado formalmente

Se observa que han pasado tres personas 

por el cargo en menos de un año

CHECK LIST DE CONTROL INTERNO

Componentes de 

Control Interno
Controles 

Existe
observaciones

1. Ambientes de control 

1.1 Estructura 

orgánica y asignación 

de autoridad y 

responsabilidad

No se evidencia organigrama que describa 

el sistema organizacional e la empresa 

Las políticas son dictadas por la gerencia 

pero no están formalizadas

Según información de la secretaria, son 

realizadas por cada jefe de área pero no se 

observan registros documentales

1.2 Comunicación y 

cumplimiento de los 

valores de integridad 

y éticos

1.3 Filosofía y estilo 

operativo del ciclo de 

ingresos y cobros

No existe un documento físico y que se 

encuentre a la vista de los funcionarios

No se ha hecho ningún análisis de riesgo

 

AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0AK3E9MM/lista_de_chequeo_control_interno%20OK.xls
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

Si No 

Procedimientos de contratación X

Exámenes de ingreso X

Procedimientos de inducción X

Plan de desarrollo para los funcionarios X

Programas de capacitación para los 

funcionarios
X

Pagos de seguridad social y parafiscales X

Pagos de Prestaciones sociales X

Definición de la Cadena de Valor de la 

Compañía
X

Establecimiento de objetivos X

Divulgación de los objetivos y estrátegias X

Identificación de los riesgos del proceso X

Evaluación de riesgos (definición del 

impacto y la probabilidad)
X

Definición de acciones a ejecutar para 

administrar el riesgo
X

Cumplimiento de las disposiciones 

establecidas por el cliente para el proceso 

de cobros.

X

CHECK LIST DE CONTROL INTERNO

Componentes de 

Control Interno

Existe
observaciones

Politica de contratacion informal hecha por 

la anterior asistente, ya no está y por lo 

tanto no se está aplicando esta politica.

1.4 Políticas y 

prácticas sobre 

recursos humanos

Controles 

Sólo son impartidas verbalmente por el 

gerente de la Organización

Si bien se hace una inducción en el 

momento del ingreso de la persona, no se 

realiza un seguimiento adecuado del 

manejo eficiente y eficaz sobre la gestón 

de cobranza.

1.5 Conclusión sobre 

el ambiente de 

control, incluyendo 

las deficiencias de los 

controles

En el Centro Médico IPSalud no tiene claramente definidos perfiles de los cargos ni planes de 

desarrollo para sus funcionarios lo cual se evidencia en su alta rotación del personal adminsitrativo-

operativo donde se comprobó que el cargo de Auxiliar Contable en un lapso de un año 

aproximadamente han cambiado en tres ocasiones la persona,  teniendo como consecuencia 

que en las actividades del área de ingresos y cuentas por cobrar presenten ineficiencia en la 

gestión de cobros asi  como tambien, en la entrega de informes a la gerencia. La alta rotación 

de personal genera desperdicios en la productividad causado por el desgaste de tiempo en 

inducciones contiunamente. Las funciones de la Auxiliar Contable no son explícitas ya que el 

panorama del cargo es mucho mas amplio al cual fue contratada.

2.1 Proceso de 

evaluación de riesgos 

en proceso de 

ingresos y cuentas 

por cobrar.

No se evalúan riesgos ya que no se 

encuentran identificados

No existen políticas estipuladas para el 

manejo del riesgo

Los mecanismos de cobro son 

prácticamente nulos ya que no existe una 

política definida para este proceso

No están cláramente identificados

No existe un mapa de proceso

2. Proceso de evaluación de riesgos en proceso de ingresos y cartera

2.2 Conclusión sobre 

el proceso de 

evaluación de riesgos 

de ingresos y 

cartera.

Al realizar el diagnóstico de riesgos en el Subproceso de Cuentas por Cobrar encontramos que no 

existe una cultura en el análisis y evaluación de riesgos, lo anterior, puede ocasionar que se 

desarrolle en la práctica un proceso débil de controles porque no considerará aspectos críticos 

que lo puedan afectar para el cumplimiento de los objetivos. Los riesgos son fundamentales en 

un Sistema de Control Interno porque permiten identificar elementos claves que se deben de 

controlar de manera permanente, clara y oportuna.
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

Si No 

3. Actividades de Control

Revisiones de gerencia del proceso 

(proyecciones, presupuestos,  analisis por 

antigüedad de la cartera, estrátegias para 

la recuperacion de cartera, etc)

X

Definición de actividades administrativas X

Identificación e implementación de 

controles preventivos, detectivos y 

automáticos

X

Establecimiento y evaluación de la 

adecuada segregación de funciones
X

Definción de Politícas que cuenten con sus 

correspondientes procedimientos
X

Evaluación de controles X

Aplicaciones de software existentes X

Cambios recientes X

Back ups X

Licencias X

El sistema de información esta integrado 

con la operación de la  organización y no 

solo en lo finaciero

X

El acceso a la información es fácil, para el 

personal autorizado
X

El contenido de la información es apropiado X

La información de los sistemas es oportuna 

y actual
X

Posibilidad de manipulación de la 

información
X

La inforamación finaciera del proceso de 

ingresos  se utiliza para toma de decisiones 

operacionales, de inversión y desempeño

X

Componentes de 

Control Interno
Controles 

Existe
observaciones

Se hace una notificación de cartera mas no 

se hace un analisis; además no es confiable 

ya que es un documento que no revela 

información actualizada.

CHECK LIST DE CONTROL INTERNO

Este componente no tiene controles claramente establecidos y formalizados para las actividades 

desarrolladas en el Subproceso de Cuentas por Cobrar, lo cual puede afectar a que los diferentes 

riesgos asociados a este Subproceso se materialice afectando adversamente el cumplimiento de 

los objetivos trazados por la Organización.

3.2 Conclusión sobre 

las actividades de 

control incluyendo del 

subproceso de las 

Cuentas por Cobrar.

No se encuentran claramente establecidas 

las políticas y procedimientos de controles

Las funciones de facturación y recaudo son 

realizadas por la misma persona

4. Sistemas de información pertinentes a la emisión de informes y la comunicación

3,1 Establecimiento 

de politícas y 

procedimientos que 

permiten administrar 

el riesgo para el 

cumplimiento de los 

objetivos del 

proceso

4.1 Aplicaciones 

fundamentales de 

tecnología de 

información

4.2 Sistemas de 

información 

pertinentes a la 

emisión de informes 

financieros

no están estipuladas formalmente

No existen controles para evaluar

Se viene utilizando el mismo software, sólo 

se actualiza la licencia.

El sistema de información sólo es utilizado 

para elaborar las facturas y ciclo contable.

Hace falta incluir datos de información 

financiera y misional.

El registro de la información en el sistema 

se encuentra atrasada.

 Hay una misma clave para el ingreso de 

todo el personal que lo necesite.

No porque no abarca todos los campos de 

la información financiera
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
 

Si No 

Comunicaciones frente a informes  ingresos-

carteras
X

Comunicaciones internas (intranet) X

Comunicaciones externas X

Se han establecido politícas de manejo de 

la información confidencial
X

¿Se efectúan reuniones habituales de la 

alta dirección para tratar asuntos 

estratégicos del procesos?

X

¿Se analiza el riesgo de crédito? X

Servicios no cobrados X

Servicios facturados por valor inferior a lo 

acordado
X

los ingresos son registrados contablemente X

Se cuenta con indicadores que permiten 

monitorear el procesos
X

Se manejan actas de comités de cartera, X

Las deficiencias observadas y en especial 

los temas críticos, son informadas a la alta 

gerencia

X

Se aplican evaluaciones períodicas en la 

organización del proceso
X

CHECK LIST DE CONTROL INTERNO

Componentes de 

Control Interno
Controles 

Existe
observaciones

4.4 Conclusión sobre 

los sistemas de 

información 

pertinentes a la 

emisión de informes 

financieros, 

incluyendo las 

deficiencias de los 

controles

Si bien es evidente que existe una vigilancia por parte de la administración a las actividades que 

se llevan a cabo en el área de cuentas por cobrar, no es coherente con el hecho de no contar 

con actividades de control que garanticen una debida administración de los riesgos al interior del 

área conforme a las instrucciones impartidas por la administración. Igualmente, la baja restricción 

de accesos a sistemas, archivos e información, entre otros a personal que no está autorizado 

según los diferentes niveles identificados pueden repercutir en errores producidos por registros no 

autorizados o manipulación de información almacenada. Con lo que corresponde a las 

comunicaciones, vemos que el área de cartera no cuenta con un buen canal de comunicación 

que le permita a la administración impartir las pautas y los criterios a seguir para el alcance de los 

objetivos propuestos.

4.3 Comunicación

5.1 Conclusión sobre 

el monitoreo, 

incluyendo las 

deficiencias en los 

controles

La gerencia realiza periódicamente un análisis del área de cartera pero no de manera 

estructurada para examinar y evaluar sus actividades y procedimientos, los indicadores de 

gestión no son tomados en cuenta para el proceso lo que puede considerarse como un control 

detectivo ya que es insuficiente la autoridad del área para  impartir recomendaciones a la alta 

gerencia como un control preventivo, asi como tambien la supervisión y verificación del grado de 

aplicación y cumplimiento de políticas, procedimientos, normativas contables, legales, 

interna/externa; igualmente no existe un enfoque de Auditoria Indepente y objetiva que permita 

evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno para el Subproceso de Cuentas por cobrar.

El análisis de las cuentas por cobrar es 

hecho solamente por el Contador una vez 

en el mes.

Son informadas pero no se observan 

cambios relevantes por parte de la gerencia

No se realizan comunicaciones.

No se realizan comunicaciones internas.

5. Monitoreo

Se basan en el convenio que tienen con el 

Municipio.

Se envían estados de cuenta cada 3 

meses.

La información confidencial es manejada 

sólo por el gerente y la administradora 

(propietarios de la Organización)

No se realizan evaluaciones al subproceso 

de las cuentas por cobrar.

No se realiza una adecuada gestión de 

cobro. 

La información se registra en períodos 

retrasados.

Existen indicadores estipulados para este 

proceso pero no les dan la importancia n
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8. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO EN EL SUBPROCESO DE CUENTAS POR 

COBRAR 
 
 
8.1 FORTALEZAS  
 
 

 Cuenta con un sistema de información software “Milenium” utilizado para 
el registro y causación de los hechos económicós al igual que genera 
informes para realizar análisis y seguimiento a la gestión de cobranza. 

 
 
8.2 DEBILIDADES  

 
 

 Presenta insuficiencia en la inducción y capacitación del personal a cargo 
del subproceso. 
 
 

 No existe segregación de funciones, un solo empleado es responsable de 
todos los procesos para el área financiera; de la misma manera, no se 
encuentran físicamente manuales de funciones, de políticas y procedimientos 
que contribuyan al el buen desempeño del cargo. 
 
 

 Los controles realizados en el subproceso son frágiles ante el riesgo 
inherente.  
 
 

 Procedimiento de facturación atrasada y se evidencian documentos 
soportes  expuestos al daño físico ó pérdida de los mismos sin ningún tipo de 
custodia. 
 
 

 Alta rotación del personal a cargo del subproceso. 
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9. DISEÑO DE MECANISMOS Y PROCESOS DE TRABAJO PARA EL 
SUBPROCESO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN EL CENTRO 

MÉDICO IPSALUD LTDA. 
 

 
9.1 DISEÑO  
 
 
En la fase de diseño se realizó la identificación y definición del mapa de 
procesos de la organización en general, la interacción entre estos, 
elaboración del soporte documental (manual del sistema de control interno 
para el subproceso de las Cuentas por Cobrar, procedimientos, instructivos, 
formatos, entre otros) requeridos para dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos de la Organización, mejorando la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad del proceso al igual que genera confianza a los socios y, asegura 
razonablemente que tareas claves se adelanten adecuadamente y crea un 
clima laboral favorable. 
 
 
Para esta etapa de diseño se adoptó la metodología de elaborar inicialmente 
el mapa de procesos y posteriormente identificar la documentación a realizar. 
El Centro Médico IPSalud Ltda. está constituido por áreas o servicios 
asistenciales y administrativos como se pudo observar en el diagnóstico 
realizado, no cuenta con un organigrama legalmente establecido que refleje 
la estructura actual de la Organización, partiendo de esta observación, se 
elaboró un organigrama de la estructura organizacional con el fin de analizar 
la forma de operación y la visión de la Organización dándole apertura a una 
estructura orgánica hacia un enfoque por procesos. 
 
 
9.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 
SUBPROCESO DE CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA IPSALUD 
Ltda. 
 
 
9.2.1  Proyección y elaboración del mapa de procesos. El mapa de 
procesos se identificó a partir de la norma de constitución de la Organización 
bajo un análisis su razón de ser, servicios prestados, y funciones, además de 
su estructura orgánica; así como tambien la  distribución de los servicios por 
áreas se identificaron los procesos y subprocesos, teniendo en cuenta las 
características y/o componentes básicos de un proceso entradas, desarrollo 
de actividades y salidas. 
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Figura 5. Mapa de Procesos IPSALUD Ltda. 
 

 
 
 
(Ver Cuadro 6, página siguiente). 
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9.3 Caracterización del subproceso de cuentas por cobrar  
 
 
Cuadro 6. Caracterización del subproceso de cuentas por cobrar  
 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
IDENTIFICACIÓN 
EN MAPA 

A2 

OBJETIVO 
Velar porque se registren y se cobren de manera oportuna todos los servicios o ventas de 
un producto del centro médico IPSALUD.  

ALCANCE 

Este proceso inicia desde que el cliente termina de 
recibir el servicio hasta que se efectué el pago del 
mismo; incluyendo la generación de la factura, 
recepción de dineros por caja o bancos, gestión de 
cobranza para entidades con las cuales se tengan 
convenios. 

RESPONSABLE Aux. de 
Cobranza 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

PROCESO 
PROVEEDOR 

INSUMO PLANEAR HACER RESULTADO 
PROCESO 
CLIENTE 

Consultas 
Médicas 

 
Urgencias 

 
Laboratorios 

 
Imagenología 

 
 

Gestión 
Comercial 

 
 
 
 

Gerencia 
Estratégica 

 
 
 

Gestión 
Administrativa 

Glosas. 
 

Registros de 
servicios 

prestados. 
 

Documentos 
de Convenios 
con terceros. 

 
Facturas 
validadas  

por Gerencia. 
 
 

Facturas 
rebotadas 

por entidades 
aseguradoras 
en etapas de 

auditoría 
médica. 

 
 

Políticas 
internas de 
IPSALUD, 

1. Políticas, objetivos e 
indicadores, entre otros 
mecanismos de 
seguimiento  del 
proceso de ingresos. 
 
2. Establecer las 
medidas de control y 
registro de los procesos 
que proveen al 
subproceso cuentas por 
cobrar. 
 
3. Archivo de la 
documentación de la 
Organización, en lo 
concerniente a soportes 
de facturas generadas. 
 
4. Identificar los riesgos 
del sub-proceso. 
 
5. Documentar las 
actividades del proceso. 
(elaboración de 
procedimientos 
registros, 
caracterización). 
 
6. Disponibilidad de 
recursos para cumplir 
los controles. 

Recibir 
documentos 
para la 
generación de 
facturas de los 
servicios. 
 
Registrar 
contablemente 
las cuentas por 
cobrar en el 
sistema de 
información 
(Sistema 
administrativo 
Integrado). 
 
Generar factura 
de los servicios 
prestados por 
IPSALUD. 
 
Generar 
relación de 
cobro de 
facturas 
asociadas a una 
entidad cliente. 
 
Recepción y 
registros de 
glosas  
 
 
 
 
 
 

Facturas de los 
servicios 
prestados a 
pacientes 
particulares o 
beneficiarios de 
convenios con 
entidades 
clientes. 
 
Radicación de 
facturas ante 
entidades 
clientes o 
clientes 
particulares. 
 
Respuestas a 
glosas. 
 
Retro-
alimentación de 
operaciones a 
los procesos 
proveedores. 
Informes del 
proceso 
identificando:  
-Proyección de 
recaudos. 
-Cartera por 
edades. 
-Estado de 
Facturas. 
- Gestión del 
cobro. 
 
 

Gerencia 
General 

 
 
 
 
 

Organización 
de seguros 

 
 
 

Proceso de 
prestación de 

servicio 
 
 
 

Pacientes 
particulares 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

 

 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

PROCESO 
PROVEEDOR 

INSUMO PLANEAR HACER RESULTADO 
PROCESO 
CLIENTE 

 

 

Acciones de mejora del 
proceso. 
Personal apto para 
desempeñar labor. 

Radicar las 
facturas 
validadas por 
Gerencia ante la 
entidad 
correspondiente. 
 
Registrar 
información 
necesaria para 
la toma de 
decisiones. 

Registros 
contables de 
cuentas por 
cobrar y notas a 
los estados 
financieros 
cuando sean 
representativos. 
 
Indicadores de 
Gestión y sus 
análisis. 
 
Presentación de 
propuestas de 
mejora en la 
gestión de 
cuentas por 
cobrar. 

 

  

VERIFICAR ACTUAR 

  

Facturas generadas 
correspondan a todos 
los servicios prestados. 
 
Montos de las facturas 
correspondan a las 
tarifas establecidas con 
las entidades clientes de 
acuerdo a convenios. 
La  información y 
documentos que recibe 
el subproceso estén 
correctamente 
diligenciados y legibles. 
Las cuentas por cobrar 
sean registradas 
contablemente y se 
vean reflejadas en 
estados financieros. 
Conciliar, pacientes 
atendidos, Facturas 
generadas y pagos 
efectuados. 
Glosas por entidades 
clientes por 
inconsistencias o 
aclaraciones. 
 
Seguimiento a facturas 
radicadas. 

Corregir glosas 
de entidades 
aseguradoras 
por 
inconsistencias 
o aclaraciones. 
 
Implementación 
Acciones de 
mejora  según 
análisis de 
datos y 
seguimiento al 
proceso.  
 
Ajustes a 
políticas 
internas del 
proceso. 
 
Capacitación 
para el 
cumplimiento 
de políticas 
internas, 
legales  y de 
las entidades 
cliente que 
apliquen al 
proceso. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

REQUISITOS POR CUMPLIR ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

INTERNOS 

Las políticas 
establecidas en 
los 
procedimientos. 

INFRAESTRUCTURA 
RECURSO 
HUMANO 

CLIENTE 

Atender las 
urgencias de 
los pacientes 
afiliados  a las 
Entidades con 
las que se tiene 
convenio. 

Software de registro único. 
Teléfono 

Computador 
Implementos de oficina  

Impresora / fotocopiadora 
Software Contable 

 
- Contador 

 
- Auxiliar de 
cobranza. 

LEY 

Manual tarifario 
SOAT; leyes y 
decretos del 
sector de la 
salud. 

DOCUMENTOS REGISTROS 

NOMBRES NOMBRES 

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN 
AL PACIENTE EN IPSALUD Y 

EL CLIENTE 

LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS 

LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSULTORIO 

FORMATOS DE REPORTE DE ACCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DEL 

SUBPROCESO DE CUENTAS 
POR COBRAR 

 
 
 

FORMATO DE GASTOS DE TRANSPORTE 

SOPORTE DE CAJA MENOR 

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

REMISIÓN DE PACIENTES 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

ORDEN DE ATENCIÓN 

FACTURA DE COBRO 

RELACIÓN DE COBROS 

FACTOR CLAVE DE ÉXITO MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
- Recaudo del pago de 

servicios prestados de 
manera oportuna. 
 

- Aceptación de las cuentas de 
cobro presentadas a los 
clientes sin generar glosas. 

 
- Trazabilidad de la información 

soporte que permita 
monitorear fácilmente las 
cuentas por cobrar. 

 
- Realizar periódicamente 

conciliaciones a las Cuentas 
por Cobrar. 

 

- Circular las Cuentas por 
Cobrar con sus diferentes 
clientes de manera 
aleatoria. 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA META 

FRECUENCI
A DE 

ANÁLISIS 
Cartera 
vencida 

Valor de las cuentas 
por cobrar vencida en 
el periodo / Valor de 
las cuentas por cobrar 
con tiempo de pago en 
el periodo. 

Inferior al 
15% 

Mensual. 

Cantidad de 
facturas 
revotadas por 
las entidades 
clientes.   
 

Cantidad de facturas 
glosadas  por los 
clientes en el periodo / 
Cantidad total de 
facturas del periodo. 
 

 Inferior 
10% 
 
 

Mensual. 

Rotación de 
la cartera 

Vr. ventas a crédito en 
el periodo / El 
promedio de las 
cuentas por cobrar en 
el mismo periodo. 

Inferior 30 
días 

Trimestral 
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10. DETERMINACIÓN DEL RIESGO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR 

 
 
Las ventas de contado y crédito del Centro Medio IPSALUD se constituyen por 
todas aquellas cuentas que confieren derechos a reclamar efectivo de sus 
clientes, como consecuencia de los diferentes servicios que ofrece la 
Organización.  
 
 
Dado el crecimiento en el número de servicios prestados y la permanente 
necesidad de responder a los requerimiento de los diferentes entes interesados 
(Clientes, Gerencia, y Empleados), la Organización ha identificado dentro del 
proceso financiero las cuentas por cobrar, porque es consciente que una 
inadecuada gestión de este proceso puede ocasionar graves riesgos financieros 
que conlleven a la insolvencia de la operación, o que no se cuenten con los 
recursos económicos de manera oportuna para prestar un buen servicio. En este 
contexto se ha elaborado el presente manual normativo referente al control del 
subproceso cuentas por cobrar que incluye la gestión de cartera. Este Manual 
contiene normas, políticas, procedimientos y registros orientados a mejorar el 
control interno de este subproceso. 
 
 
De manera complementaria se pretende establecer el mecanismo para conciliar 
contable y operacionalmente las diferentes transacciones, que conllevan a que se 
genere un compromiso de pago que requieren una adecuada gestión de la cartera 
y de cobros.  
 
 
Todo lo anterior, se encuentra enmarcado en una efectiva interrelación entre el 
Auxiliar de enfermería, Auxiliar Contable, Contador y Gerente General, con el 
propósito de consolidar un adecuado Sistema de Control Interno de este proceso. 
 
 
En este contexto, a continuación se describen los principales riesgos inherentes  
identificados en el subproceso de cuentas por cobrar: 
 
 

 Falta de claridad en las condiciones de pago acordadas entre la empresa  y las 
entidades clientes o pacientes particulares, haga que los pagos no se realicen en 
los tiempos y por los montos estipulados, lo cual puede representar una 
insatisfacción entre las partes. 
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 Los recaudos de efectivo que se realicen con morosidad afectan el flujo de caja. 
Asociado a este riesgo, hay causales como la carencia de gestión y seguimiento 
para evitar cartera morosa superior a los 60 días. 
 
 

 Prestar un servicio y no facturarlo de manera oportuna o inclusive no facturarlo 
nunca y permanecer sin detectarse, lo que impacta el flujo de caja y representa 
una pérdida económica para la Organización. 
 
 

 Facturaciones no cobradas, inexactas o incorrectas de acuerdo a tarifas 
establecidas en los convenios, lo que podría originar información inadecuada de 
las ventas y de las cuentas a cobrar.  
 
 

 Facturaciones de servicios no prestados, facturaciones a pacientes  inexistentes 
o no autorizados y duplicaciones de facturas, lo que pudiera ocasionar 
sobreestimación en las ventas, cuentas por cobrar y costo de ventas; lo que 
representa una situación de fraude con la entidad cliente. 
 
 

 Que al no recuperar de manera oportuna la cartera la organización tenga que 
incurrir en altos gastos en intereses para financiar su operación.  
 
 

 Información de los ingresos y cartera que no se registra de manera completa, 
veràz y oportuna en la contabilidad de la empresa, lo que conlleva a que la 
información de sus ingresos y cuentas por cobrar no sea confiable para la toma de 
decisiones y que su registro no se realice cumpliendo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  
 
 

 Falta de eficiencia en el proceso de cobros, debido a la desorganización de la 
documentación, lo cual no facilita que se encuentre la información de forma 
oportuna o que ni siquiera se encuentre en absoluto ningún tipo de información, 
afectando con ello la trazabilidad de los servicios, lo que puede conllevar a 
insatisfacciones por parte del cliente, derivado de la desinformación, o pérdida 
económica para la organización por la no realización del cobro.  
 
 

 Pérdida de información digital por problemas en los equipos de acceso y 
consulta, provocando re-procesos para recuperar las bases de datos o pérdidas 
de definitiva de los registros. 
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10.1 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Figura 6. Flujograma cuentas por cobrar 
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10.2 MATRIZ DE RIESGOS PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS 
COMERCIALES 
 
 
Cuadro 7. Procedimiento de convenios comerciales  
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSA 
IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPUESTO 

RESPONSABL
E DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

 
Pactar 
convenios 
especiales de 
atención con 
entidades 
aseguradoras o 
administradora
s de salud. 

* Información 
ambigua en 
convenios. 
* Condiciones 
de atención no 
establecidas. 
* Personal no 
autorizado 
comprometiend
o IPSALUD. 
* No pago de 
servicios 
prestado por 
ausencia de 
claridad en 
contenidos del 
convenio. 

 

 

* Documento 
oficial de 
convenio. 
* Firmas 
autorizadas 
entre las 
partes. 

Gerente 
General. 

X   

Concretar 
convenios entre 
las partes. 

Socializar 
convenios con 
el personal del 
centro médico. 

*Desinformación 
de los alcances 
de compromisos 
pactados por 
parte del 
personal del 
centro médico. 
 
* Ejecución de 
procedimientos 
no autorizados 
según convenio. 
 
* Perdidas de 
dinero por 
procedimientos 
que no se 
pueden cobrar. 

 
.* Falta de 
capacitació
n en el 
tema al 
personal 
médico. 

Baja 
productividad en 
los procesos 
Estratégicos. 

 
 
* Validación de 
conocimiento 
del convenio 
por parte del 
personal. 
 
* Verificación 
de servicios 
prestado. 
 
* 
Retroalimentaci
ón a 
inconsistencias 

Socializar 
convenios 
con el 
personal del 
centro 
médico. 

 X  

Verificar el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
pactadas. 

REGISTROS 
REQUERIDOS 

-Pliegos o exigencias establecidas por el cliente potencial. 
-Documento convenio.  
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10.3 MATRIZ DE RIESGOS EN PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 
 
 
Cuadro 8. Procedimiento prestación de servicio  
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE 
LA 

ACTIVIDAD 
CAUSA 

IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPUESTO 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

 
Adminsión del 
paciente y 
registro de su 
ingreso. 
 

* 
Identificación 
errónea de 
pacientes que 
provoque no 
pagos. 
 
* Falsificación 
de identidad. 
 
* Utilizar el 
formulario 
equivocado 
para el 
paciente 
según su 
entidad de 
seguros. 
 

No se verifican 
de datos de la 
procedencia 
del paciente 

* Pérdida de 
ingresos 
económicos. 
 
*Afectación al 
proceso operativo. 
 
 
 
 
 
 
 

* Carnet  del 
paciente, 
como usuario 
con convenio 
de salud. 
*Identificación 
del paciente. 
* Certificación 
la institución 
de la cual 
proviene, 
mediante 
llamada 
telefónica para 
prestar el 
servicio 

Auxiliar de 
enfermería. 

X   

 
Identificar el 
paciente, 
para conocer 
si la atención 
será 
amparada por 
alguna 
entidad con la 
que se tenga 
convenio. 
  

Generar 
formato de 
gastos de 
transporte. 

* Entregas de 
dineros sin 
registros de 
movimientos. 
 

* Hurto de 
dinero por 
parte del 
personal de 
IPSALUD. 

*Malos manejos 
de la caja menor. 

* Vale de caja 
menor firmado 
por paciente. 

Auxiliar de 
enfermería. 

X   

Registrar 
datos en la 
historia 
clínica de 
urgencia del 
paciente. 

* Información 
equivocada 
del paciente. 

*Tachones o 
enmendaduras 
en el 
documento 
 
*Espacios en 
blanco. 

*Daños 
perjudiciales al 
paciente. 
 
*Posibles 
demandas a la 
IPS 

Diligenciar la 
historia clinica 
con 
docuemento 
de identidad 
del paciente y 
complementar 
con la 
información 
que aporte el 
acudiente. 

Auxiliar de 
enfermería. 

X   

Dirigir  al 
paciente al 
consultorio 
donde recibe 
atención 
médica 

Retrasos en 
el tiempo de 
espera para 
la atención, 
generando 
por el retraso 
de la 
atención. 

Deficiencias 
en la logística 
de la 
programación 
de los médicos 
de turno 

*Clientes 
insatisfechos. 
 
*Daños 
perjudiciales al 
paciente. 
 
*Baja 
productividad en el 
proceso misional. 
 
 

* Asignación 
de equipo 
médico e 
infraestructura 
disponible 
para la 
atención. 

Auxiliar de 
enfermería. 

X   
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSA 
IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPUESTO 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

Generar 
autorizaciones 
o remisiones 
del paciente 
para 
procedimiento
s de tercer 
nivel que no 
se puedan 
realizar en 
IPSALUD 
cuando sea 
necesario. 

 
* Ejecutar 
procedimientos 
fuera de lo 
establecido en 
el  manual 
tarifario SOAT. 
 
* Práctica de 
procedimientos 
que no queden 
registrados 
correctamente. 
 
* No registro de 
procedimientos 
médicos 
realizados.  

 
 
 
*Desconoci-
miento de 
procedimient
os en el 
proceso de 
remisión de 
pacientes por 
parte del 
personal 
médico. 

 
 
*Baja productividad 
en el proceso. 
 
*Pérdida de 
ingresos 
económicos. 

*  Verificar 
soportes de 
servicios 
prestado vs 
manual 
tarifario 
SOAT. 
 
* Generación 
de órden de 
atención o 
remisión de 
paciente. 

Profesional en 
medicina 

X   

Formulación 
de 
medicamentos 
al paciente. 

* Entregar 
medicamentos 
que no estén 
estipulados en 
el manual 
tarifario SOAT, 
generando el 
no pago de 
estas. 
 
* Entregas de 
medicamentos 
no registradas 
correctamente. 

 
 
 
* Manual 
tarifario del 
SOAT no se 
encuentre  
vigente. 

 
 
 
*Pérdida de 
ingresos 
económicos. 

*  Verificar 
soportes de 
servicios 
prestado vs 
manual 
tarifario 
SOAT y 
cerciorarse 
que se 
encuentre 
vigente. 
 
* Firma del 
paciente 
como 
recibido y del 
médico como 
aprobación 
de la entrega. 
 

Profesional en 
medicina 

X   

Si son 
requeridas 
visitas por 
tratamiento del 
diagnostico 
inicial, se 
registrara en 
la Historia 
Clínica de 
Urgencias. 

* Práctica de 
procedimientos 
y que  estos no 
sean aplicados 
correctamente   
imposibilitando 
así su cobro. 

 
*Falta de 
capacitación 
del 
profesional 
médico en el 
procedimient
o. 

 
*Pérdida de 
ingresos 
económicos 
 
*Insatisfa-cción del 
cliente en la 
prestación del 
servicio. 
 

* Firma 
recibido del 
paciente y 
firma del 
médico como 
aprobación 
de la entrega. 

Profesional en 
medicina 

X   
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE 
LA 

ACTIVIDAD 
CAUSA 

IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPUESTO 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

Verificar que 
los servicios 
prestados 
tengan sus 
registros 
soportes 
completos y 
legibles. 

* Práctica de 
procedimient
os y que  
estos no sean 
registrados 
correctament
e. 
Imposibilitand
o su cobro. 

*Documentos 
sueltos que 
no son 
debidamente 
organizados. 

Ineficiencias del 
proceso. 
 
 
*Pérdida de 
ingresos 
económicos 

* Verificar 
atención médica 
en los registros:       
- Historia Clínica 
de Urgencias,         
- Formulario de             
- Atención de     
- Pacientes 
(según la 
Aseguradora),       
- Formato Vale 
de Transporte,  
- Orden de 
Atención,                     
- Remisión de 
Pacientes (si 
aplica) y                             
- Entrega de 
Medicamentos.  

Auxiliar de 
enfermería ó 
Profesional en 
medicina. 

X   

* Entregar 
información de 
servicios 
realizados al 
proceso 
financiero. 

* Perdida de 
registros de 
servicios que 
no se puedan 
cobrar. 

*Carecer de 
un lugar 
seguro para 
la custodia de 
la 
documentaci
ón soporte de 
cobro. 

Afectación directa 
al proceso 
financiero . 

 
* Verificación de 
la información 
entregada al 
proceso 
financiero. 
 
* Recibido de 
información del 
proceso 
financiero en 
copia de listado 
de pacientes 
atendidos en el 
día. 
 

Auxiliar de 
Enfermería. 
Auxiliar 
contable. 

 X  

Conciliar los 
hechos a 
través de los 
registros del 
proceso. 

* Que la 
conciliación 
no se haga 
con un 
adecuado 
cruce de 
información 
para 
identificar 
datos 
faltantes y 
errores 
humanos en 
los registros. 

Falta de 
documentos 
soportes para 
realizar el 
debido 
registro de la 
cuenta de 
cobro. 

 
* Atraso en el 
proceso de 
facturación y 
cobro de los 
servicios 
prestados.  
 
*Afectación 
directa al proceso 
financiero . 
 
 

*Conciliar Listado 
de pacientes 
atendidos, con 
Listado de 
pacientes 
atendidos en 
consultorio 
médico. 

Auxiliar 
contable 
Contador 

 X  

REGISTROS 
REQUERIDOS 

- Listado de pacientes atendidos 
- Formulario de atención al paciente (varía según la entidad con la cual el paciente tiene convenio) 
- Gastos de transporte 
- Historia Clínica de Urgencias 
- Listado de pacientes atendidos en consultorio. 
- Orden de atención 
- Entrega de Medicamentos 
- Remisión de Pacientes 
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10.4 MATRIZ DE RIESGOS EN PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE 
CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Cuadro 9. Procedimiento gestión de cuentas por cobrar 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSA 
IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPESTO 

RESPONSABL
E DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

Recepción 
de 
documentos 
soportes 
para su 
respectiva 
facturación 

documentos 
soportes 
incompletos 
que se 
requieren 
para la 
elaboración 
de las 
facturas 

Manejo 
inadecuado 
de los 
documentos 
soportes de 
la 
prestación 
del servicio 
por parte de 
la Auxiliar 
de 
enfermería. 
 
 

Deficiencia en 
el proceso 
misional el cual 
repercute en el 
de apoyo. 
 
Pérdida de 
recursos 
económicos 

Verificar 
recepción 
de 
documentos 
soportes 
por  
servicios 
prestados 
con  listado 
de 
pacientes 
atendidos.  
 

Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

X    

Registrar los 
servicios 
prestados en 
el software de 
registro 
unificado  

 
*Registro 
equivocado de 
información en 
el software. 
 
 

 

 
 
*Interpretació
n errada en  
los registros 
de los 
procedimient
os médicos 
realizados. 
 
 

 

Perjuicios de 
carácter 
financiero y 
operativo. 

  
*Capacitación 
del personal 
de apoyo 
sobre los 
procesos 
misionales. 
 
Conomimient
o claro del 
manual 
tarifario 
SOAT. 

Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

X    

Generación 
de la factura 
de manera 
eficiente y 
oportuna.  
 

 
*No facturar 
el servicio 
prestado al 
igual que 
nunca sea 
detectado. 
 
  
* Generar 
facturas 
incorrectas, 
presentando 
cifras erróneas 
en las cuentas 
por cobrar, así 
como 
deficiencia en 
la información 
descrita en las 
facturas. 
 

Pérdida de 
uno o varios 
de los 
documentos 
soportes 
necesarios 
para la 
elaboración 
de la factura 
 
 

Perjuicios 
Financieros. 
  
 

 *Custodia 
de 
documentos 
en mueble 
archivador 
para evitar 
el extravío 
de 
documentos 
 
*Elaborar 
facturas 
diariamente 
de acuerdo 
al listado de 
pacientes 
atendidos 
impidiendo 
acumular el 
registro de 
los 
documentos  

Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

X    
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSA 
IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPESTO 

RESPONSABL
E DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

Validar las 
facturas 
resultado de 
las 
actividades 
de registro. 

 
*Cobro de 
servicios sin 
registros 
soportes. 

Facturacion
es 
inexactas e 
incorrectas. 

Cliente con 
convenio 
insatisfecho 
 
Pérdida de 
recursos 
económicos 

*Validación 
de los 
cobros 
realizados 
vs listado 
de 
pacientes 
atendidos. 
* 
Retroalimen
tación de 
inconsistenc
ias 
presentadas 

Gerente 
General 

 X   

Realizar las 
modificacio-
nes 
resultado de 
las 
revisiones y 
validaciones. 

*Afectar 
negativament
e el flujo de 
caja de la 
Organización, 
por el no 
cobro 
oportuno de 
los servicios. 

*Informació
n 
equivocada 
de facturas 
finales. 

Perjuicios de 
carácter 
financiero. 

*Verificar 
trazabilidad 
de la 
información 
de las 
facturas 
realizadas. 

Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

 X   

Remitir 
facturasa 
entidades 
clientes por 
concepto de 
prestación 
de servicio 
después de 
validación 
gerencial 

El cliente no 
pague en 
tiempos 
estipulados 

Carencia de 
documento 
como 
prueba de 
la entrega 
efectiva de 
la relación 
de cobros. 

Perjuicios de 
carácter 
financiero. 

Enviar 
información 
en sobre 
sellado con 
carta para  
Radicado 
por parte de 
la entidad 
cliente 

Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

X    

Seguimiento 
de cobros 
realizados. 

 
Descapitaliza
ción  de la 
Organización 
por ausencia 
de ingresos 
oportunos. 
 

 
 
No pago por 
servicios 
prestados. 
 
Carencia de 
gestión y 
seguimiento 
para evitar 
cartera 
morosa. 
 
 

Perjuicios de 
carácter 
financiero. 

*Monitoreo 
a los 
estados de 
cartera de 
las 
entidades 
clientes 
 
*Validación 
de los 
pagos. 
 

Gerente 
General y 
Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

  X  
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSA 
IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPUESTO 

RESPONSABL
E DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

Facturas 
glosadas por 
Auditoría 
Médica de 
entidades 
clientes 

*Retraso en 
el pago 
servicios 
facturados. 
 
*Incremento 
de la edad de 
la cartera por 
mala gestión 
de cobros 

 
 
Servicios 
prestados a 
pacientes 
sin que 
lleven firma 
o sello del 
profesional 
que prestó 
el servicio. 
 
Carencia 
documento 
soporte 
requerido 
para el 
pago de la 
factura. 
 
 

Perjuicios de 
carácter 
financiero. 

*Identificaci
ón de las 
causas de 
la 
devolución. 
 
*Envío de 
factura 
nuevamente 
con 
corecciones 
hechas. 

Auxiliar 
Dpto. 
Financiero y 
Administra-
tivo 

  X  

Ingresos de 
dineros  a 
las cuentas 
bancarias de 
la 
Organización 
por pagos de 
las entidades 
clientes. 

 
 
 
Enviar 
estados de 
carteras con 
cuentas ya 
canceladas. 
 
 
*Transaccion
es realizadas 
en cuentas no 
perteneciente
s a la entidad. 

 
*Hecho 
económico 
sin registrar 
en el 
sistema de 
información. 
 
No realizar 
el 
conciliación 
a de 
cuentas  por 
cobrar 
 
Omisión de 
informar a 
clientes  el 
cambio de 
cuenta 
bancaria 
actual para 
el recaudo 
de cartera. 
 
 

Perjuicios de 
carácter 
financiero y 
operativo 

*Conectivid
ad 
permanente 
con el 
banco en el 
recibo 
mediante  
notificacion
es de 
movimiento
s bancarios. 
 
 
*Cruzar 
información 
de facturas 
canceladas 
con listado 
de 
pacientes 
atendidos. 

Gerente 
General y 
Aux. Dpto 
Financiero y 
Administrati
vo 

X    
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

RIESGO DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSA 
IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL 
PROPUESTO 

RESPONSABL
E DE LA 

ACTIVIDAD 

CLASE DE 
CONTROL 

P D C 

Realizar 
informe de 
de la gestión 
de las 
cuentas por 
cobrar. 

No realizar 
una 
apropiada 
gestión de 
cobros de las 
facturas 
presentadas 

El análisis 
de la 
cartera no 
es tenido en 
cuenta para 
la toma de 
decisiones 
importantes 
de la 
Organizació
n por parte 
de la 
gerencia. 

Subproceso de 
cuentas por 
cobrar 
ineficiente e 
ineficaz al igual 
que genera 
pérdida de 
recursos 
económi-cos 

*Informar a 
la Gerencia 
para que 
conozca el 
estado del 
proceso y 
realice las 
gestiones 
pertinentes. 

Contador  X   

 
Notificar las 
variaciones 
presentadas, 
e iniciar las 
gestiones 
pertinentes. 
 

*Seguimient
os de 
factura en 
gestión de 
cobranza. 

Contador  X   

DOCUEMTOS UTILIZADOS EN 
PROCESO 

 
Relación de cobros de facturas por entidad. 
Facturas de cobro. 
Formato de gastos de transporte. 
Historia Clínica de Urgencias. 
Formulario de atención al paciente. 
Orden de atención. 
Listado de pacientes atendidos. 
Orden de Atención.   
Entrega de Medicamentos. 
Listado de pacientes atendidos en consultorio 
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10.5 PERFIL DEL CARGO AUXILIAR DE COBROS Y CARTERA 
 
 
Cuadro 10. Auxiliar de cobros y cartera 
 

  
 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo Auxiliar Depertamento Financiero  
y Administrativo 

Área/Departamento Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Contador 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Estudios superiores a Tecnólogia contable 

Formación y 
Habilidades 
 

Conocimientos y manejo paquete office. 
Destreza en el desempeño de tareas manuales, buenos 
conocimientos en matemáticas, facilidad de comunicación 
verbal y escrita, organizado, eficiente y eficaz, orientación a 
resultados, compañerismo, recursivo, creativo, facilidad para 
trabajar en equipo, disponibilidad de tiempo extra y facilidad 
de aprendizaje. 

Experiencia Preferiblemente 6 meses en tareas del aérea contable 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 

 
Es el responsable de gestionar las actividades relacionadas con el proceso 
de cartera y cobros de Centro Médico IP salud asegurando una tramitación 
eficiente de la cartera asignada a dicha unidad, velando por el cumplimiento 
de las metas e indicadores de gestión y por el cumplimiento de la normativa 
legal vigente en el proceso de cobranza. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Optimizar los recursos técnicos y financieros disponibles. 

 Registrar la información de los tratamientos a pacientes en el software de 
registro único (Sistema Administrativo Integrado). 

 Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que aplican a la 
Organización en especial a las actividades del proceso de cobranzas. 

 Generar facturas con los soportes de servicios prestados de los pacientes 
que tienen convenio con entidades aseguradoras. 

 Realizar las modificaciones requeridas en la facturación según 
validaciones internas o las solicitadas por la empresa aseguradora. 

 Verifica que los registros estén completos según los servicios que se le 
presten al paciente. 

 Verifica el cumplimiento de las políticas establecidas en los convenios que 
la Organización tiene con terceros. 

 Verifica que los valores a cobrar estén aprobados según el manual tarifario 
SOAT. 

 Organizar la documentación soportes de los servicios prestados por el 
centro médico. 

 Verifica el diligenciamiento completo de los registros previo al envió de 
facturas a las aseguradoras. 

 Informar a sus superiores del estado del total de las cuentas pendientes 
por cobrar y las anomalías que se presenten en el proceso. 

 Seguir los lineamientos y políticas establecidas en la documentación del 
proceso. 

 Entre otras tareas que sean asignadas por sus superiores. 

 Facturación a las aseguradoras. 

 Informes a la alcaldía. 

 Realización de Auditoria PAME. 

 Descargar los pagos por medio del correo electrónico. 

 Dar de baja a las facturas canceladas por las aseguradoras. 

 Contestaciones de Glosas. 

 Manejo de Archivo. 

 Transcribir los oficios, acuerdos, contratos, actas, informes, y demás 
documentos que se originen en el departamento de contabilidad. 

 Las demás funciones que le asigne el Gerente o la administradora y el 
contador. 
(Información elaborada por Marcela cuando trabajaba para la IPS, incluye 
todo lo que el cargo hace en la actualidad). 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Contador, Auxiliares de enfermería, Doctores, 

Relaciones Externas: Organizacións de seguros 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI 
MISMO 

(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

Organización de la Información y el archivo. 
Exigir el diligenciamiento correcto de los 
registros requeridos. 
 

- Salir de la empresa 
- Realizar Trabajos Dentro de las 
instalaciones            para beneficio propio. 
- Enviar documentación de cobros a 
aseguradoras. 

 

 

Firma Aceptado 

Fecha: DD  /  MM  /  AA 
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11. RECOMENDACIONES AL SUBPROCESO DE CUENTAS POR 
COBRAR DEL CENTRO MÉDICO IPSALUD LTDA 

 
 
A continuación se proponen una serie de recomendaciones que permitan de 
mitigar los riesgos inherentes contribuyendo asi al óptimo funcionamiento del 
subproceso de manera eficaz y eficiente. 

 
 

 Se debe establecer de forma clara las condiciones de pago del cliente en 
cualquiera de los siguientes documentos aprobados por las partes: contratos, 
pedidos, cotizaciones, convenios o comunicados de aprobación por escrito 
por parte de la entidad cliente o cliente particular (cartas, email, entre otros). 
Estas condiciones deben establecer como mínimo el plazo de pago, la forma 
de pago, cuando aplique la garantía  exigible al cliente para cubrirse frente a 
una eventualidad de no pago y la validez de la oferta.  
 
 
En caso que se presente algún cambio del trabajo acordado entre las partes, 
se deben hacer las adiciones correspondientes de manera oportuna a la 
documentación soporte de la empresa (Otros sí, ajuste a cotizaciones, 
actualización de órdenes de compra, etc).  
 
 

 Los contratos deben ser aprobados por la Gerencia General; para 
garantizar que cumplan con las exigencias establecidas y se encuentran 
correctamente diligenciados. 
 
 

 Una vez finalizado el servicio se debe solicitar el recibido a satisfacción 
por parte del cliente, con lo cual se debe proceder a facturar o realizar el 
Estado de Cuenta y hacer entrega de este documento con base a los 
acuerdos de pago establecidos en los contratos, pedidos, cotizaciones, 
convenios, o comunicados de aprobación de la entidad cliente o cliente 
particular.  
 
 
En todos los registros de servicios prestados, que soportan facturas, estado 
de cuenta o documento similar entregado al cliente, se debe solicitar que el 
cliente registre la fecha en que fue atendido y la firma en evidencia del 
servicio prestado. Para cuando sean menores de edad, debe firmar su 
acudiente mayor de edad. 
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 El Gerente General o quien delegue, es el responsable de aprobar las 
prestaciones de servicio a crédito para los pacientes particulares dejando 
evidencia escrita de la aprobación. 
 
 

 Es recomendable que la información sobre precios, lista de clientes, 
límites de crédito y condiciones de venta deben de estar a disposición del 
personal que interviene en la operación y trámites administrativos, a través 
de capacitaciones o comunicados de los líderes de los procesos de la 
entidad. 
 
 

 Se debe velar porque los servicios brindados al cliente sean cancelados 
contra-entrega, se exceptúan de esta política empresas con las cuales se 
tengan contratos especiales de negociación por escrito y con la debida 
aprobación de Gerencia o de su representante. 
 
 

 Diariamente el Auxiliar de Contabilidad, deberá incorporar para su 
actualización y registro en la cartera de entidades clientes o clientes 
particulares, todas aquellas facturas, cuentas por cobrar o documentos 
similares elaborados, del día anterior en cuanto sea posible. 
 
 

 El Auxiliar de enfermería, es el responsable de elaborar las facturas de los 
servicios para pacientes que sea atendidos por consulta particular, como los 
servicios son pagos a contra entrega, también debe controlar los flujos de 
efectivo de la caja menor. 
 
 

 Existen dos cuentas para recaudar los ingresos por concepto de servicios 
prestados  en la Organización, una que es la cuenta bancaria No.XX XXX 
XXX del Banco de Bogotá a nombre de XXX, y la otra es la cuenta bancaria 
No. XX XXX XXX del Banco Davivienda a nombre de XXX (por efectos 
académicos no se revelan los números bancarios ni la identificación de las 
personas). Los ingresos que sean pagados en efectivo se registraran en el 
Listado de Pacientes Atendidos (Ver Anexo A), identificando claramente que 
este recurso ingresa por caja, acto seguido se debe realizar la consignación 
en la cuenta que bancaria que designe la Gerencia.  
 
 

 El Auxiliar de Contabilidad elaborá cada dos semanas un informe de 
cartera y cobros de servicios y ventas que incluye: valor de recaudos por 
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cliente en la quincena, cartera morosa por edades, y saldos de cartera a la 
fecha de corte donde también se mencionen los problemas encontrados. 

 
 

Nota: por la limitada cantidad de personas en la Organización, se asigna a la 
Auxiliar Contable la responsabilidad de realizar estos informes, pero por 
segregación de funciones se debe contar con personal independiente al área 
contable para la verificación de la información. 
 
 

 El contador, es responsable de hacer los seguimientos semanales de 
cobro de acuerdo a los informes de gestión que genera el Auxiliar de 
Contabilidad y debe mantener una estrecha retroalimentación que permita 
establecer estrategias de cobro eficientes.  
 
 

 La cartera morosa con antigüedad superior a 60 días serán analizados en 
conjunto con la Gerencia a fin de determinar las acciones a seguir, las cuales 
dependiendo del caso, van enfocadas a definir intereses en mora, fecha de 
compromiso con el cliente para realizar el pago pendiente, y congelar la 
prestación de todo tipo de servicio. Estos valores deben ser mínimos porque 
una edad tan alta de morosidad significa una debilidad de supervisión y 
gestión del sub proceso de cuentas por cobrar. 
 
 

 La falta oportuna de pago por parte del cliente generará un recargo por 
mora, calculado sobre el saldo impago a la máxima tasa de interés por mora 
vigente, que se establecerá a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha 
de pago efectivo. Esto se debe hacer por escrito en el momento que se 
hagan los acuerdos de pago y servicio con el cliente, por ejemplo una 
cláusula de pago del contrato en donde se especifique el valor del interés de 
mora en el caso que no se realice el pago de acuerdo al plazo establecido. 
 
 

 Por conveniencia y principio a los cobros jurídicos sólo se debe llegar una 
vez se hayan agotado los procesos de cobro administrativo y gerencial. La 
Gerencia debe aprobar las cuentas por cobrar que se remiten a cobro jurídico 
y debe aprobar las tarifas que esto involucra. 
 
 

 El contador, debe proponer para aprobación de la Gerencia, la aplicación 
de incentivos al cliente por pronto pago de sus facturas, cuentas por cobrar o 
documentos similares. Por ejemplo en pagos grandes o medianos, si se paga 
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oportunamente en los tiempos acordados un descuento del 2%, entre otros 
aspectos. Estos incentivos deben quedar oficializados por escrito.  
 
 

 Los responsables de un adecuado control y seguimiento de la gestión de 
cobros y cartera son el Gerente General y contador.  
 
 

 En caso de no facturar un servicio por falta de control y seguimiento el 
responsable de esta omisión debe responder económicamente por esta 
situación.  
 
 

 Por lo menos una vez al mes el Contador, o quien defina la Gerencia, 
debe efectuar arqueos sorpresivos a la personas que manejen la 
documentación soporte de las cuentas por cobrar, y conciliar que esta 
información concuerde con los registros contables y los servicios ofrecidos 
realmente.  
 
 

 Las facturas, cuentas de cobro o documentos similares, deben estar pre-
numerados consecutivamente para facilitar su control y seguimiento. 
 
 

 El reporte contable que emite el Contador, debe incluir información cada 
dos semanas de las  cuentas por cobrar y hacer un acumulado de esta 
clasificación en lo corrido del año de acuerdo a la fecha de corte del informe.  
 
 

 Los archivos maestros de facturación, cartera del sistema contable y de 
los registros de los servicios prestados, deben ser adecuadamente 
resguardados para prevenir ingreso de datos o modificaciones no 
autorizadas. Igualmente se debe generar un back-up diario de la información 
que se digite en el software para este fin. Seguidamente, el acceso a los 
registros contables y cuentas por cobrar, entre otra debe estar restringido. 
 
 

 Deben enviarse periódicamente estados de cuenta a los clientes, con 
objeto de cerciorarse de que las cuentas que contablemente aparezcan 
pendientes de cobro sean reconocidas por los deudores. Este procedimiento 
sirve para verificar que todos los pagos realizados por los clientes han sido 
recibidos y registrados. Esta acción debe llevarla a cabo el contador de la 
Organización. 
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 Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas el Gerente 
General; además, se debe tratar de que cubran los requisitos de 
deducibilidad fiscal; Igualmente, el Contador debe llevar un registro, en 
cuentas de orden, de las cuentas incobrables ya canceladas. 
 
 

 Cualquier gravamen o condición que pese sobre las cuentas por cobrar 
debe ser claramente explicado en los estados financieros. 
 
 

 A fin de evitar excesos o defectos en saldos para efectos de su 
presentación en los estados financieros, los cortes de venta y caja deben ser 
congruentes con los de cuentas por cobrar a clientes. 
 
 

 En caso de que sean relevantes los saldos acreedores de los clientes por 
concepto de anticipos recibidos, devoluciones, rebajas o descuentos 
concedidos, los mismos deben ser transferidos a la cuenta de anticipos de 
clientes para efectos de su presentación en el balance general. 
 
 

 Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la documentación 
correspondiente y ser autorizadas por el proceso financiero. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 Los riesgos identificados y las metodologías de control que se 
establecieron en el marco de este proyecto, permitirán  al Centro Médico 
IPSALUD mejorar sus labores operativas y de gestión con las variables 
relacionadas a la gestión de las cuentas por cobrar, al igual que da 
cumplimiento a uno de los ámbitos de control interno organizacional. 
 
 

 Las actividades de control este sistema de control interno, estas 
centralizadas en el personal operativo y la Auxiliar de contabilidad que tiene 
la injerencia directa en los hechos operativos y económicos de la 
Organización. La supervisión de las actividades está a cargo del contador de 
la Organización quien debe de velar por el  adecuado registro,  seguimiento y 
control de los hechos económicos, y como última instancia esta el Gerente 
General quien toma las decisiones estratégicas a partir de los datos del 
sistema operativo, las notificaciones del día a día del proceso y los resultados 
económicos de la Organización. 
 
 

 Los indicadores de gestión permitirán obtener mediciones objetivas en el 
desempeño del subproceso de cuentas por cobrar. La frecuencia de 
medición de un mes permitirá evidenciar el comportamiento de las variables 
mas criticas del proceso, como lo son: 

 
 

- Facturación vencida según su fecha de compromiso de pago. 
 
 
- La cantidad de facturas glosadas por entidades clientes vs Cantidad de 
servicios prestados en el periodo. 
 
 
Con estos indicadores se obtendrán los resultados de la gestión del proceso 
lo cual tiene implícito la evaluación del sistema interno de control que se ha 
establecido. 
 
 

 Los métodos de trabajo sugeridos deben de ir acompañadas de una 
cultura del autocontrol por parte del personal, al igual que un programa o plan 
de capacitaciones que permita interiorizar las políticas  y mejorar las 
competencias del personal. El material documentado en este proyecto 
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también pretende ser una herramienta para desarrollar las capacitaciones del 
personal. 
 
 

 El control de la información es fundamental para la trazabilidad de los 
servicios ya que esta Organización es del sector de la salud y tiene 
vinculaciones con entidades municipales; por tal razón debe adoptarse las 
política de almacenamiento, responsabilidad y acceso de la información 
sugeridas en las políticas del sub-proceso, con el fin de mitigar los riesgos ya 
identificados. 
 
 

 Referente al Ambiente de control, la estructura orgánica y asignación de 
autoridad y responsabilidad se estableció de forma clara con la creación del 
perfil de cargo del personal del subproceso de cuentas por cobrar y se 
complementa con las instrucciones establecidas en los procedimientos donde 
se establecen responsables por actividad. Estas estandarizaciones permite  
fortalecer el ciclo de capacitación y entrenamiento del personal, al igual que 
la eficiencia del proceso al tener establecidas las actividades a desarrollar 
con sus riesgos y puntos de control.  
 
 

 Centro Médico IPSALUD cuenta con un software que le permite 
desarrollar un control de las operaciones y generar los soportes requeríos 
para las posteriores etapas de cobros, una vez atendida la atención al 
paciente, sin embargo este software requiere una inversión en hardware para 
diversificar los puntos de acceso de la información. El diseño de modelo de 
control interno que se planteo en el marco de este proyecto esta direccionado 
para seguir realizando los registros de la información por el único punto 
disponible, que es la auxiliar contable. Cuando la gerencia tenga destinado la 
implementación de este software, se fortalecerá aun más el modelo de 
control interno, que deberá ser actualizado con las nuevas disposiciones 
frente a los riesgos. 
 
 
Se evidenció duplicidad en el registro de los pacientes atendidos generados 
por la auxiliar de enfermeria en el momento del ingreso y repitiéndose la 
informacion en la orden de atención diligenciado por el médico que presta el 
servicio, lo cual puede ocasionar un riesgo de integridad y confiabilidad de la 
información.  
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ANEXOS  
 

Anexo A. Formato listado de pacientes atendidos  
 

  

LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS EN 
CONSULTORIO 

UR-FR-01 

Versión: 01  

Fecha 
aprobación:  

 

NOMBRE DE 
DOCTOR:                 

FECHA 
(DD/MM/AA):       

                 

           
CONSULTORIO 

#   

                 

                 

ITE
M 

NOMBRE COMPLETO 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

TIPO ATENCIÓN 
COMPAÑÍA  

ASEGURADO
RA  

(si aplica) 
UR
G NOR SEG 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

                 

                 
FECHA:                
NOMBRE COMPLETO:               
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
TIPO ATENCIÓN:              
COMPAÑÍA 
ASEGURADORA:             
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Anexo B. Registro de capacitaciones  
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Anexo C. Informe de auditoría 
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Anexo D. Evaluación de desempeño Auxiliar de cuentas por cobrar 
 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR 

GH-FR-02 

Version. 02 

Fecha aprobación: 

 
La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO tiene por objetivo poder hacer una 
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia e informar a las 
personas del como llevan a cabo las actividades, objetivos y 
responsabilidades en  sus puestos de trabajo, tal que se pueda decidir sobre 
promoción, ascensos, despidos o aumentos salariales 

 
 

El sistema que aplica para IPSALUD Ltda. tiene como finalidad apreciar el 
grado de integración de las personas en sus puestos de trabajo, y a partir de 
esta información aplicar acciones correctivas, preventivas  y de mejora, que 
permitan mejorar las actuaciones actuales y futuras de todos los 
colaboradores y, con ello, mejorar continuamente los resultados de la 
Organización. 

 
 

Por favor diligencie el siguiente formato: 
 
Cuadro 11. Formato evaluación de desempeño 
 

Nombre del 
Colaborador: 

  

Cargo:   

Proceso al que 
pertenece: 

  

Nombre del evaluador:   

Fecha de evaluación:   

 
 
Instrucciones generales y criterios de evaluación 
 
 
Esta evaluación debe ser basada en los siguientes criterios: 
 
 
1. Resultados obtenidos contra lo establecido en la descripción de cargo. 
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2. Cualquier otro tipo de logros y contribuciones en pro del objetivo 
organizacional. 
 
 
Por cada concepto seleccionado indique el nivel de habilidad  obtenido, 
marcando con el puntaje asignado para cada factor de evaluación.  
 
 
Cuadro 11. Instructivo general y criterios de evaluación  
 
 

PLANEACION  
Y ORGANIZACIÓN 

Regular Bueno Excelente 

1 2 3 

    

Puede planear, ejecutar  
y controlar tareas solo  2  

Se anticipa a  
situaciones futuras   3 

Toma de decisiones en  
momentos oportunos   3 

    

TOTAL PUNTAJE 8 

 
 

1- PLANEACION  
Y ORGANIZACIÓN 

Regular Bueno Excelente 

1 2 3 

Puede planear, ejecutar  
y controlar tareas solo       

Establece prioridades importantes       

Se anticipa a situaciones futuras       

Demuestra habilidades para profundizar en un 
problema y llegar a conclusiones razonables       

Toma de decisiones en  
momentos oportunos       

Maneja Efectivamente el tiempo       

Se preocupa en dar soluciones a 
inconvenientes en su proceso       

    

TOTAL PUNTAJE   
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

2- INICIATIVA Y MANEJO 
Regular Bueno Excelente 

1 2 3 

Puede desempeñar correctamente sus labores 
cuando trabajo bajo presión       

Muestra un alto nivel de iniciativa en el 
desarrollo de su trabajo       

Reconoce los errores y asume una actitud 
positiva       

Genera nuevas ideas en el desarrollo de su 
trabajo       

Tiene interés en aprender cosas nuevas       

    

TOTAL PUNTAJE   

3- CALIDAD Y CONOCIMIENTO 
Regular 

1 
Bueno 

2 
Excelente 

3 

Posee conocimientos para el desempeño de su 
cargo.       

Le da un manejo correctivo a la información 
confidencial.       

Tiene buen rendimiento y rapidez en la 
ejecución de su trabajo y con pocos errores.       

Mantiene en forma organizada su lugar de 
trabajo y los documentos o herramientas a su 
cargo.       

No se limita exclusivamente con las tareas de 
su cargo.       

Siendo sus tareas repetitivas y rutinarias 
ejecuta una permanente validación de sus 
resultados que maneja       

Acepta con agrado las recomendaciones y/o 
sugerencias acerca de su trabajo       

Se esfuerza por garantizar la confiabilidad y 
validez de sus resultados que genera o le 
solicitan        

Demuestra interés hacia nuevas tareas y 
conocimientos       

Puntualidad y regularidad en la asistencia al 
trabajo    

    

TOTAL PUNTAJE   
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Cuadro 11. (Continuación). 
 
 

4- RELACIONES Y TRABAJO  
EN EQUIPO 

Regular 
1 

Bueno 
2 

Excelente 
3 

Influye productivamente en su equipo de trabajo 
para el cumplimiento de objetivos del proceso       

Demuestra interés y participa en actividades 
adicionales a las labores cotidianas       

Tiene habilidades, destrezas y comunicación 
efectiva con las personas de su entorno       

Tiene habilidades, destrezas y comunicación 
efectiva con las personas de sus superiores       

Actitud frente a la seguridad industrial    

Inspira respeto  y confianza       

Acepta críticas constructivas       

No se presta para fomentar la comunicación 
informal, o comentarios mal intencionados       

    

TOTAL PUNTAJE   

 
 
PUNTAJE ACUMULADO DE TOTAL: _______ PUNTAJE MÁXIMO: 90 PUNTOS 

Cuadro 20. (Continuación). 
 
 

RANGOS DE VALORACION            NIVEL DE COMPETENCIA 

INFERIOR A 50% DEL PUNTAJE TOTAL UNO 

ENTRE 50% Y 61% DEL PUNTAJE TOTAL DOS 

ENTRE 62% Y 83% DEL PUNTAJE TOTAL TRES 

ENTRE 84% Y 94% DEL PUNTAJE TOTAL CUATRO 

SUPERIOR A 94% DEL PUNTAJE TOTAL CINCO 
 
NOTA:  
Los puntajes (uno y dos) serán tomados como alertas o llamados de atención a las personas 
para su mejora. 
Los puntajes (tres y cuatro) permitirán la programación de capacitaciones y entrenamiento. 
Puntaje (cinco) sugiere el reconocimiento por escrito de su desempeño 
Estas valoraciones se realizan con el objetivo de mejorar las competencias del personal; 
según los resultados se deben plantear necesidades de entrenamiento o capacitaciones 
para programar por el subproceso de Cuentas por Cobrar. 
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Cuadro 11. (Continuación)  
 
Recomendaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Firma del colaborador evaluado. 
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Anexo E. Formularios de atención al paciente según la aseguradora  
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Anexo F. Formato gastos de transporte  
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Anexo G. Orden de atención pacientes  
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Anexo H. Historia clínica de urgencias 
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Anexo I. Remisión de pacientes  
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Anexo J. Formato entrega de medicamentos 
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Anexo K. Relación de cobros de facturas por entidad  
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Anexo L. Facturas de cobro 
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Anexo M. Análisis de datos de indicadores  
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