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RESUMEN 

La IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 

INFANTIL S.A.S  es una empresa prestadora de servicios de salud. 

Por solicitud de la gerencia se diseñó e implemento un sistema de control 

interno basado en el riesgo en las áreas de Facturación, Inventarios, Compras 

y Nómina con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos, métodos, actividades, entre otras acciones que desarrolla la 

organización  que permitan identificar, minimizar, al mismo tiempo   mitigar los 

riesgos inherentes a cada una de estas áreas. 

Este sistema se desarrolló de acuerdo a la metodología del modelo de control 

interno estipulado en el  COSO II; implementando herramientas que 

cumplieran con este objetivo. 



Este sistema de control interno se estableció e  implementó en la  IPS 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S; a partir del tercer trimestre de 2016, los miembros de la organización 

implementaron las herramientas estipuladas en el sistema,  asistieron a las 

capacitaciones en las cuales se les informo, concientizo y sensibilizo de la 

importancia de aplicar el  sistema de control, además de establecer el papel 

que cumplen para el correcto funcionamiento del mismo. 

PROBLEMA 

La IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 

INFANTIL S.A.S necesita desarrollar e implementar un sistema de control 

interno que le permita reducir los riesgos inherentes por área y mejore la 

efectividad y eficiencia   de los procesos de la compañía que colaboran al 

cumplimiento de los objetivos corporativos. 

OBJETIVOS 

Objetivos. 

General 

Diseñar e implementar un sistema de control interno basado en el riesgo de 

los procesos contables en Facturación, Inventarios, Compras y Nómina en la 

IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 

INFANTIL S.A.S; para estableciendo técnicas y métodos que faciliten el 

aseguramiento de la información en la institución. 

Específicos 

Realizar un diagnóstico de los procesos contables de facturación, nómina, 

inventarios y compras, corroborando la aplicación de los requisitos normativos 

aplicables. 

Elaborar una matriz de riesgo  estableciendo el alcance del control interno. 



Diseñar flujogramas y formatos por proceso que promuevan el cumplimiento 

del objetivo general. 

Programar jornadas de sensibilización, capacitación e implementación con los 

empleados; generando conciencia sobre el rol que desempeñará cada uno en 

el proceso de implementación del control interno. 

Implementar el control interno de los procesos contables, teniendo en cuenta 

la situación actual de la empresa (recursos, infraestructura, etc.) 

Documentar la implementación del control interno creando una fuente de 

consulta del mismo. 

 

METODOLOGIA 

Realizando un diagnostico general de la   IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN, se identificaron las falencias por áreas 

de estudio; los riesgos a los que están expuestas  para poder implementar 

posteriormente  el control interno basado en el riesgo  en la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S.; con 

estas   herramientas de soporte  por cada componente: 

 Ambiente de control 
T.A.S.C.O.I -Gobierno corporativo –Matriz de Boston  

 Establecimiento de objetivos 
Flujo gramas- Políticas- Principios rectores. 

 Identificación de evento 
Cuestionario de diagnóstico -Espina de pescado- Matriz de riesgos –

Mapa de procesos. 

Evaluación de riesgos  

Mapas de riesgo- matriz de riesgos  

 Respuesta al riesgo  



Mitigación de riesgo  

 Actividades de control  
Líder de proceso – Formatos  aplicables. 

 Información y comunicación  
Reuniones  por área 

 Supervisión y monitoreo  
Líder de proceso -Departamento de calidad. 

Esta implementación se desarrolló con la colaboración de líderes por cada 

área, realizando reuniones, capacitaciones, y acompañamientos que 

permitieran ejecutar acertadamente el sistema de control interno. 

CONCLUSIONES 

Al realizar el diagnóstico por áreas en la IPS Emanuel instituto de 

rehabilitación y habilitación infantil SAS; se pudo determinar falencias, errores, 

carencias  y fortalezas presentes en  la organización por procedimientos mal 

ejecutados, faltas de estos o ejecución errónea por el personal responsable. 

La matriz de riesgo estipulada en la IPS Emanuel Instituto de rehabilitación y 

habilitación infantil SAS, permitió identificar los riesgos a los que estaba 

expuesta   cada área de estudio; dando el  punto de partida al sistema de 

control interno que pretendía mitigar la probabilidad de ocurrencia de dichos 

riesgos. 

La elaboración e implementación de los flujogramas y demás herramientas de 

implementación, permitió a los integrantes de la IPS Emanuel Instituto de 

rehabilitación y habilitación Infantil SAS  conocer la trazabilidad de todos  los 

procedimientos necesarios para cumplir  el objetivo corporativo; la conexión 

sistémica  de estos procedimientos finalizo con la elaboración del flujograma 

general de la IPS que le da a entender a cada integrante de la organización 

para  prestar un servicio de calidad eficiente y eficaz. 

En general; estipular e implementar un sistema de control interno basado en el 



riesgo en la IPS Emanuel instituto de rehabilitación y habilitación infantil SAS 

permitió a los usuarios de la información, tener un conocimiento mayor  de la 

actividad realizada por la organización; realizar  una mejora continua de los 

procedimientos realizados dentro de la institución  por parte del personal. Por 

ultimo; entender, comprender y determinar la importancia necesaria a   los 

riesgos  a  los que está expuesta la IPS; dado que  hasta el momento aunque 

eran relevantes no existía un sistema que pretendiera determinarlos, 

controlarlos  y mitigarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE LECTURA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

 

Diagnóstico General:  

Para entender el ciclo operativo del  diseño e implementación de un sistema 

de control interno basado en el riesgo de procesos contables en Facturación, 

Inventarios, Compras y Nómina en la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S; se aplicaron las 

siguientes herramientas:  

 

 Matriz de Boston: 

Con esta herramienta se 

conoce el mercado en el cual 

funciona  la organización; 

determinando las unidades 

de negocio presentes en la 

IPS EMANUEL INSTITUTO 

DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S. 

 

 

 

 

 

 



1 Liderazgo de la alta gerencia 1 Demanda creciente

2 Efectividad en la fuerza de ventas 2 Adaptación a las exigencias en calidad

3 Efectividad de los precios 3 Nivel de inversión

4 Flujo de caja 4 Capital humano

5 Disponibilidad de capital 5 Crecimiento del negocio

6 Rentabilidad 6 Calidad de los servicios

1 Instalaciones/Infraestructura
1 Devaluación

2 Capacidad de Servicios Prestados 2 Inflación

3 Reputación de la Empresa 3 Pib percapita

4 Efectividad de la cobranza 4 Tasa de desempleo

5 Estabilidad Financiera 5 Clientes insatisfechos

6 Flexibilidad ante los cambios 6 Relación con el cliente

7 Clima organizacional 7 Compromiso social

8 Dedicación de empleados 8

9 Orientación empresarial 9

FORTALEZAS (F) AMENAZAS (A)

DEBILIDADES(D) OPORTUNIDADES (O)

DOFA GENERAL

 

 T.A.S.C.O.I:                                       Flujograma general:           

 

Con estas dos herramientas de diagnóstico; se da a entender  el gobierno 

corporativo de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S; estableciendo la relación de la junta 

directiva con sus administradores. 

 

 Matriz DOFA General: 

Con esta herramienta se 

determinan las fortalezas, 

oportunidades debilidades y 

amenazas de la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S; 

arrojando como resultado los 

posibles riesgos a los que está 

sujeta dicha institución. 



FACTOR DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO POSIBLES CONSECUENCIAS IMPACTO PONDERACION 

Centralización de la información 

En los cargos de jerarquía; el personal que tiene un alto nivel de confianza y autoridad 

en la IPS ; podría concentrar algún tipo de información.

*Dependencia de la organización con   esa o esas personas al 

momento de procesar, consultar o entregar información.

*Atraso en los procesos administrativos por falta de información.

*Errores en los procesos centralizados que  no son vigilados ni 

revisados.

2 MEDIA MODERADO 10 TOLERABLE 20

Adaptación Subjetiva de normas 

De acuerdo a los intereses personales de gerencia; se evaden los controles 

pertinentes ,las  normas establecidas o se hace caso omiso a la normatividad legal.   

*Información errónea

 *Sanciones Administrativas y tributarias 1 BAJA MODERADO 10 TOLERABLE 10

Ausencia o Exceso de Normas 
La ausencia de normas no verifica la actuación idónea de los empleados y el exceso 

de normas dificultan el quehacer administrativo.

*Procedimientos tediosos e ineficientes

* Procedimientos deficientes 

*Disminución en estándares de calidad

2 MEDIA MODERADO 10 TOLERABLE 20

Falta de profesionalismo y Baja capacitación 

Condiciones intelectuales, mentales y personales optimas para desempeñar 

exitosamente el cargo en la IPS,  realizando las labores de su cargo con calidad ; así 

mismo, una constante actualización en su quehacer profesional.

*Atraso en la normatividad aplicable 

*Sanciones por desconocimiento de la norma (Laborales, 

tributarias,etc) 

1 BAJA MODERADO 10 TOLERABLE 10

Planeación Presupuestal

Los presupuestos son elaborados  para plasmar en términos financieros  el objetivo 

empresarial de los directivos de la compañía por un  período de tiempo determinado 

;al no contar con esta proyección de (ingresos,gastos,costos,utilidad ,rentabilidad, 

etc.)    no se tendrá claridad del cumplimiento de dicho objetivo ni un seguimiento de 

lasmetas propuestas.  

*Falta de liquidez

*Poca rentabilidad

*Endeudamiento financiero sin control 2 MEDIA MODERADO 10 TOLERABLE 20

Atraso en la información contable 

Para que la información contable cumpla con la carácteristica cualitativa en los 

estados financieros de la relevancia; debe influir sobre las decísiones económicas de 

los usuarios de la información; para esto debe estar disponible en el momento exacto 

que se necesite y no tiempo déspues cuando ya no es util.

*Información inútil para la toma de decisiones

*Toma de decisiones con impacto negativo  

*Cierres contables fuera del plazo determinado

*Informes erróneos ,sujetos a cambio

*Declaraciones tributarias erróneas sujetas a cambio

2 MEDIA MODERADO 10 TOLERABLE 20

Recursos tecnológicos obsoletos

Es esencial que la entidad cuente con un los recursos tecnológicos adecuados para 

tramitar, consultar y salvaguardar la información. Por lo general los software 

contables satisfacen estas necesidades  dentro de la compañía  

*Información financiera no fiable 

*Perdida de información total o parcialmente 2 MEDIA SEVERO 20 GRAVE 40

Tramites dispendiosos en el proceso de facturación 

Procedimientos  y trámites que diluyen la eficiencia en el proceso de facturación, 

retrasando el recaudo de la cartera 

*Facturación errónea de los servicios prestados por   los 

especialistas

 * Información atrasada de rotación de cartera 

 *Devolución de facturación por parte de   los clientes

*Retraso en el recaudo de cartera 

3 ALTA SEVERO 20 GRAVE 60

Estacionalidad de fondos 

Altas sumas de dinero en cuentas corrientes y efectivo en caja * Incurrir en mayores gastos por el inadecuado manejo del dinero 

*Gastos financieros innecesarios 1 BAJA MODERADO 10 TOLERABLE 10

Falta de liquidez 
Facturación devuelta, errónea o de difícil cobro concluirá en poco flujo de efectivo en 

la IPS .

*Incumplimiento pago a los acreedores 

*Endeudamiento financiero
3 ALTA MODERADO 10 GRAVE 30

Alto endeudamiento Financiero 
La falta de liquidez concluirá en la adquisición de créditos a corto, largo y mediano 

plazo asumiendo obligaciones financieras innecesarias 

*Altas tasas de interés 

*Disminución del capital de trabajo 3 ALTA MODERADO 10 GRAVE 30

A
R

E
A

 
F

I
N

A
N

C
I
E

R
A

A
R

E
A

 
G

E
R

E
N

C
I
A

L
 

PROBABILIDAD

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S

MATRIZ DE RIESGOS

AÑO 2016
ELABORADO POR :Christian Camilo 

Gutiérrez

Darío Hernán Reyes Chaves

 

  Matriz de riesgo 

general : 

Con las herramientas de 

diagnóstico mencionadas 

anteriormente se 

determinaron los riesgos 

inherentes al área gerencial y 

financiera, estableciendo su 

probabilidad de ocurrencia y 

el impacto nocivo en la IPS 

EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S. 

 

 

 

 Mapa de Procesos 

general: 

Con esta herramienta se 

representa gráficamente el 

proceso general de la IPS 

EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S. 

 



 Mapa de Riesgos 

Finanzas-Control Interno: 

Esta herramienta es la 

representación esquemática 

de los aspectos, decisiones, 

y/o manejos vulnerables al 

riesgo; y la mitigación de este 

al implementar  el control 

interno  en la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevistado: Carlos Hernán Nieto Abril Cargo: Líder de Compras

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me generan requis iciones  mensualmente

Se generan requis iones  con insumos  nuevos  que no se 

donde conseguir

Dentro de la encuesta se identifica el Riesgo de la adquisicón de productos inadecuados  por la premura de cumplir con las 

compras, no se tiene una base de datos de proveedores calificados de acuerdo a las necesidades de la compañía.

9. Genera oportuna respuesta a los requerimientos fuera 

de tiempo
Trabajamos  bajo presupuesto y no hay flujo para  hacer 

compras  fuera  de requis iciones
El  presupuesto muchas  veces  no cumple con las  

tota l idad de las  requis iones
Se hacen varias  sol ici tudes  de compras  fuera  de las  

fechas  establecidas
No puedo generar control  tota l  de las  compras , debido 

a  la  pronti tud con que son requeridas

X

10. Tiene debi l idades  notables  el  proceso que desarrol la

8. Lleva control del uso adecuado de insumos entregados

PREGUNTA

4. Los productos que compra son los mas adecuados 

para las funciones solicitadas

2.Desarrolla todas sus funciones notificadas a cabalidad

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Compras
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Versión: 001
Página 1 de 1

OBSERVACIÓN
Me di jeron las  funciones  pero no se me entrego un 

manual  de funciones
Aunque no se cumple con fechas  por desorganización 

se cumple con el  objetivo
3. Lleva estudio de proveedores para la adquision de 

insumos y papeleria
Por cotizacion de insumos, y faci l idad de pago

1. Conoce usted el  Manual  de Funciones  para  el  que fue 

contratado

6. Lleva formatos establecidos por la entidad para el área 

de compras?
El  único formato establecido es  el  de requis ión y a  la  

fecha de entrega fi rman el  recibido
7. Lleva glosario de los productos necesarios por 

requisición

Los  productos  que se compran se adquieren con las  

especi ficaciones  de las  requis iciones

5. Genera evaluacion periodica de proveedores?

Diagnóstico por Áreas: 

 

Para determinar, identificar y  establecer los riesgos inherentes a cada una 

de las áreas de estudio de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S; se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

 

 Cuestionario de 

Diagnóstico:  

 

Esta herramienta permite 

entender la situación actual 

del área de estudio; dado que 

realiza preguntas que 

determinan falencias, errores  

y propuestas de mejora dando 

el punto de partida para 

establecer el control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRAS

1 Productos Adecuados 1 Demanda creciente

2 Reputación de Proveedores 2 Levantamiento de proceso de Compras 

3 Relaciones Comerciales 3 Mejora en el Flujo de Efectivo

4 Flexibilidad de los proveedores 4 Crecimiento del Negocio; acuerdos contractuales (Descuentos).

1 Falta en el estudio de Proveedores 1
Competencia

2 Seguimiento y cumplimiento  acuerdos de pago. 2
Premura de compras

3 Informalidad en las requisiones 3
Mercancia de mala calidad

4 Demora en entrega de insumos por parte  de proveedores 4
Robo

5 Retardo en pagos; inconformidad de el proveedor. 5
Disponibilidad de recursos; pago cartera 

DEBILIDADES(D) AMENAZAS(A)

FORTALEZAS(F) OPORTUNIDADES(O)

EMPRESA IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y Hailitación SAS

Inventarios ELABORADO POR Christian Camilo Gutierrez Dario Hernan Reyez Chavez 

MATRIZ DE PESCADO 

PROCESO : 

COMPRAS 

COMPRAS
INNECESARIAS  DE    

INSUMOS ; CON 
DEFICIENTE CALIDAD 

METODO

-Base de datos ecxel 
basica.

-No existe control  
de compras 
realizadas.

MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN
MANO DE OBRA MATERIA PRIMA

MAQUINARIA

-Personal sin 
capacitacion previa 
para el cargo.
-No existe manual de 
funciones 

No existe medicion cuantitativa de los 
insumos necesarios a solicitar  al 
proveedor ; deacuerdo a la requisicion 
se realiza la compra sin determinar si el 
especialista esta en lo correcto o no

Cada especialista solicita por medio de una requisicion 
los insumos que necesita; despues el almacenista  los  

solicita al proveedor ,los entrega y cada uno de ellos se 
convierte en responsable de que se usen los insumos 

con eficiencia y eficacia 

Insumos comprados sin 

descuentos acordados.Sin 
un presupuesto y en 

ocaciones de mala calidad 

En ocaciones no se
cuenta con los recursos 
economicos necesarios 
para cumplir a cabalidad 
con la solicitud en la 
requisicion por parte del 
especialista 

 

 Matriz DOFA 

Con esta herramienta se 

determinan las fortalezas, 

oportunidades debilidades y 

amenazas de cada área; 

arrojando como resultado 

los posibles riesgos a los 

que está sujeta la IPS 

EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S siendo base 

fundamental en la 

elaboración de la matriz de 

riesgo. 

 

Matriz espina de pescado: 

Con esta herramienta se 

establecen las causas que 

generan el riesgo; 

relacionándose entre estas 

a profundidad con el método 

de las “seis M“; método, 

maquinaria, medio 

ambiente, medición, mano 

de obra y materia prima.  

 



FACTOR DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO POSIBLES CONSECUENCIAS IMPACTO PONDERACION 

Almacenamiento de insumos médicos  

Se debe verificar que el sitio destinado al almacenamiento de insumos 

médicos ( medicamentos, drogas, etc.) cumpla a cabalidad con las 

condiciones optimas de calidad necesarias y exigidas para 

salvaguardar la vida útil de estos insumos 

*Insumos en inventario que han perdido su tiempo de vida 

útil 

2 MEDIA MODERADO 10 TOLERABLE 20

Insumos de baja calidad 

Los insumos adquiridos por el personal de compras no cumplen los 

estándares de calidad necesarios para la adecuada prestación del 

servicio. 

*Insumos desechados por baja calidad

*Gastos innecesarios 

*Atraso en la prestación de el servicio 3 ALTA MODERADO 20 GRAVE 60

Monopolio de proveedores 

No se explora en el mercado opciones de proveedores que promuevan 

descuentos, mayor calidad  y créditos afectando favoreciendo 

financieramente la IPS.

* Costos elevados en la compra de insumos 

 *Dadivas  entre vendedor y comprador.

3 ALTA SEVERO 20 GRAVE 60

Control de la trazabilidad  de los insumos

Se debe controlar después de la compra; que los insumos solicitados y 

entregados a los especialistas cumplan con su objetivo inicial siendo 

utilizados eficiente y eficazmente.

*Merma exagerada. 

* Insumos entregados pero no utilizados por los 

especialistas sin cumplir el objetivo inicial.

*Insumos extraviados 

*Insumos desaprovechados 

4 MUY ALTA SEVERO 20 INACEPTABLE 80

Solicitud de insumos adecuados 

Al no tener control de la trazabilidad de los insumos; es imposible 

determinar eficientemente las unidades  a solicitar para el siguiente 

periodo 

*Solicitud de insumos exagerado 

*Solicitud de insumos insuficiente 

*Falta de insumos necesarios 

*Insumos en inventario sin utilizar 
3 ALTA MODERADO 10 TOLERABLE 30

Control de inventarios 

Los insumos comprados  por la IPS deben ser controlados para 

verificar que cumplan a cabalidad el objetivo con el cual se adquirieron; 

para no concluir en insumos extraviados.

*Insumos extraviados 

*Insumos caducados 

*Mayores costos 4 MUY ALTA SEVERO 20 INACEPTABLE 80

PROBABILIDAD

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S
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 Matriz de riesgo : 

Con las herramientas de 

diagnóstico mencionadas 

anteriormente, se 

determinan los riesgos 

inherentes a cada una de 

las áreas de estudio, 

estableciendo su 

probabilidad de ocurrencia 

y el impacto nocivo en la 

IPS EMANUEL INSTITUTO 

DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S. 

 

 

 Mapa de Riesgos por 

área de estudio: 

Esta herramienta es la 

representación esquemática 

de los aspectos, decisiones, 

y/o manejos vulnerables al 

riesgo por área de estudio en 

la IPS EMANUEL INSTITUTO 

DE REHABILITACIÓN Y 



HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S 

 

Desarrollo e Implementación del control Interno por áreas: 

 

Después de determinar los riesgos inherentes  a  cada una de las áreas; se 

procede a  establecer el sistema de control interno en la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S, con 

las siguientes herramientas: 

 

 • Políticas por área: 

Se establecen los 

procedimientos, las prácticas y la  

estructura por área; las cuales se 

desarrollan de forma paralela a 

las políticas institucionales con un 

glosario de términos por cada 

proceso de la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S, 

que genere confianza a  los 

usuarios de la información 

internos y externos la Legalidad y 

legitimidad de dicha información. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Mapa de Procesos por 

áreas: 

Con esta herramienta se 

representa gráficamente el 

proceso por área de estudio  de 

la IPS EMANUEL INSTITUTO 

DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S. 

 

 Flujograma: 

Con esta herramienta se 

establece y se da a entender los 

procesos, procedimientos, 

trámites y funciones en cada 

área que permitan disminuir la 

probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, de una forma clara 

definiendo  funciones  y 

responsabilidades. 

 

 



 Formatos aplicables: 

Con esta herramienta se 

pretende documentar la 

implementación del control 

interno en la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S; dichas herramientas 

informativas varían cuantitativa 

y cualitativamente de acuerdo  

a los riesgos encontrados y a 

la necesidad  requerida por 

área  

 

 Perfil del cargo:  

Con esta herramienta se aclaran los 

perfiles de los líderes de área; los 

cuales serán los responsables de 

implementar el correcto control interno 

en la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 

INFANTIL S.A.S. Se determinan 

estudios necesarios, experiencia 

requerida, los formatos aplicables en el 

área, responsables y tiempos de 

entrega. 

 



 Conclusiones: 

Después de establecer e implementar el control interno en la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S; se 

realiza el análisis de resultados favorables o desfavorables de efectuar dicho 

control, emitiendo un juicio crítico, recomendaciones y puntos de mejora.  
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Para establecer e implementar 

el control interno basado en el 

riesgo  en la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE 

REHABILITACION Y 

HABILITACION INFANTIL 

S.A.S.; se implementaron  las 

siguientes herramientas de 

soporte  por cada componente: 

1. Ambiente de control 

 T.A.S.C.O.I -Gobierno 

corporativo -Matriz de 

Boston  

2. Establecimiento de objetivos 

 Flujo gramas- Políticas- 

Principios rectores  

3. Identificación de evento 

 Cuestionario de diagnóstico 

-Espina de pescado- Matriz 

de riesgos  

4. Evaluación de riesgos  

 Mapas de riesgo- matriz de 

riesgos  

5. Respuesta al riesgo  

 Mitigación de riesgo  

6. Actividades de control  

 Líder de proceso – 

Formatos  aplicables. 

7. Información y comunicación  

 Reuniones  por área 

8. Supervisión y monitoreo  

 Líder de proceso -

Departamento de calidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el sector salud está en constante debate entre las partes 

implicadas;  dado que existen diferencias en conceptos entre los cuales 

están la adecuada prestación del servicio, la calidad de este, el manejo de 

los recursos destinados a la financiación  del sector, la oportuna intervención 

de las entidades encargadas de la vigilancia y el control entre otros, que 

conlleva a la inconformidad del usuario final.  

Un punto clave de éxito para minimizar esta problemática es la mejora 

constate de las instituciones prestadoras de salud; puesto que son estas en 

las que ve reflejado su aplicación en el país; puesto que son estas las que 

tienen  contacto directo con los usuarios del servicio. Dichas instituciones 

además de cumplir con este objetivo, deben velar por acatar las normas 

fiscales, laborales, tributarias, contables por citar algunos que la rigen por lo 

cual  es indispensable establecer un sistema de control de interno el cual sea 

eficiente, eficaz y asertivo para que sistémicamente sea la base del correcto 

funcionamiento de la organización. Dicho lo anterior es indispensable 

establecer el sistema de control interno en la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S basado en el riesgo 

que permita identificar dichos riesgos, mitigarlos; aportando al mejoramiento 

del sistema  en el  municipio de Facatativá, satisfaciendo las necesidades de 

la organización y mejorando  el punto de vista de los usuarios de la entidad.  
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 SINTESIS DEL PROYECTO 1.

 

1.1 Problema de Investigación. 

1.1.1 Titulo 

Diseño e Implementación de un sistema de Control Interno basado en el 

riesgo de los procesos contables en Facturación, Inventarios, Compras y 

Nomina en la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S. 

1.1.2 Planteamiento 

El sistema de salud en Colombia en la actualidad, ha tomado un rumbo 

incorrecto en cuanto a su objetivo de cumplir con los principios del sistema 

de seguridad social integral, estipulados en la ley 100 de 1.993.” El servicio 

público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios 

de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación”, 

las deficiencias en cobertura, procedimientos, tiempos, recursos e 

instituciones en la prestación de este servicio,   ha concluido en una 

percepción negativa por parte de los usuarios, lo que   genera en ellos 

desconfianza. 

El sistema anteriormente mencionado, está conformado por tres entes: El 

estado; las aseguradoras y los prestadores de servicio de salud.  El 

representante del estado para cumplir con el bienestar físico, mental y social 

de la población  en nuestro país, es el Ministerio de Salud, el cual tiene como 

misión institucional  “Dirigir el sistema de salud y protección social, a través 

de políticas de promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así como la coordinación 

intersectorial para el desarrollo de políticas sobre los determinantes en salud; 

bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, 
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sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud 

de los habitantes de Colombia.”; es decir, es la cabeza institucional de la 

estructura de salud en nuestro país; y sobre la cual recae toda la 

responsabilidad por los resultados actuales. Para cumplir su misión 

institucional; el ministerio se apoya en las aseguradoras (Entidades 

Promotoras de Salud, EPS y las Administradoras de Riesgo Laboral ARL) 

como intermediarias y administradoras de los recursos que brinda el estado 

para satisfacer esta necesidad en la población, y estas a su vez solicitan los 

servicios de las Entidades Prestadoras de Salud IPS, como hospitales, 

laboratorios y clínicas, para brindar la atención directa a cada ciudadano. 

Es por esto, que es necesario mejorar los procesos internos de todas las 

instituciones involucradas en el sistema de salud de nuestro país; mejorar la 

atención al beneficiario y cambiar la perspectiva negativa de los últimos 

años.   Por lo anterior, de desea mejorar el proceso Contable de la 

Prestadora de Salud  EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S, ubicada en el municipio de Facatativá, 

Cundinamarca; con la correspondiente documentación e implementación de 

un sistema de control en la mencionada Institución. 

El desarrollo de esta propuesta generará seguridad razonable en los 

procesos contables de la entidad, aumentando la eficiencia y la eficacia 

como misión institucional. 

1.1.3  Formulación 

 

¿Qué impacto tendría la implementación de un control interno en los 

procesos contables en la Institución Prestadora de Servicios de Salud 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL 

S.A.S 
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1.2 Objetivos. 

1.2.1  General 

 

Diseñar e implementar un sistema de control interno basado en el riesgo de  

los procesos contables en Facturación, Inventarios, Compras y Nomina en la 

IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 

INFANTIL S.A.S; estableciendo técnicas y métodos que faciliten el 

aseguramiento de la información en la institución. 

1.2.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico de los procesos contables de facturación, 

nómina, inventarios y compras, corroborando la aplicación de los 

requisitos normativos aplicables. 

 Elaborar una matriz de riesgo  estableciendo el alcance del control 

interno. 

 Diseñar flujogramas y formatos por proceso que promuevan el 

cumplimiento del objetivo general. 

 Programar jornadas de sensibilización, capacitación e implementación 

con los empleados; generando conciencia sobre el rol que 

desempeñará cada uno en el proceso de implementación del control 

interno. 

 Implementar el control interno de los procesos contables, teniendo en 

cuenta la situación actual de la empresa (recursos, infraestructura, por 

nombrar a algunos.) 

 Documentar la implementación del control interno creando una fuente 

de consulta del mismo. 
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 MARCO LEGAL. 2.

 

2.1 Constitución Política de Colombia: 

 

Artículo 2091. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en 

los términos que señale la ley.1991 

 

Artículo 2692. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 

están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 

métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 

disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 

contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

 

 

 

                                            
1
 CONGRESO DE LAREPUBLICA, Constitución Política de Colombia de 1991 [en línea] 

Citado [17/10/2016] Disponible en http://www.constitucioncolombia.com/titulo-7/capitulo-

5/articulo-209 

22
 CONGRESO DE LAREPUBLICA, Constitución Política de Colombia de 1991 [en línea] 

Citado [17/10/2016] Disponible en http://www.constitucioncolombia.com/titulo-10/capitulo-

1/articulo-269 
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2.2 Ley 43 de 1990 

 

Esta ley se refiere a las Normas de auditoria generalmente aceptadas en 

Colombia en su artículo Siete. Siendo esenciales para el ejercicio del 

Contador Público en proceso de auditoria o revisoría fiscal, como lo son: 

 

 Normas Personales (Competencia, independencia de criterio y esmero 

profesional). 

 

 Normas de Ejecución del trabajo (Planificación, desarrollo, supervisión 

y evidencia). 

 

 Normas relativas a la rendición de informe (Conclusión). 

 

2.3 Decreto 410 de 19713 

 

El código de comercio regula las actividades comerciales que se realizan 

dentro del territorio colombiano, deben tener en cuenta: 

 Constitución de las sociedades comerciales. 

 Inscripción de Registro mercantil. 

 Conformación de Capital. 

 Administración en cabeza del representante legal y Junta directiva. 

                                            
3
 CONGRESO DE LA REPUBLICA, Decreto 410 de 1971. [en línea] Disponible en 

http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/decretos/Normatividad%

20Decretos/Decreto%20410%20de%201971.pdf 
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De igual forma establecer el papel del Revisor fiscal, como agente de 

fiscalización. 

 

2.4 Normas Internacionales de Auditoria Enfocadas a Emanuel 

Instituto de Rehabilitación y Habilitación Infantil S.A.S 

 

Estipular un sistema de  control interno basado en el riesgo  en la IPS 

Emanuel Instituto de rehabilitación y habilitación infantil SAS; tiene como uno 

de sus objetivos dar cumplimiento  a las Normas Internacionales de Auditoria 

(NIA); en especial en la NIA 315 Identificación y evaluación del riesgo de 

error material; puesto que en ella se estipula la importancia de conocer los 

riesgos inherentes a las organizaciones que puedan generar errores  o 

fraudes en los estados financieros. Es por esto que la implementación de 

este control interno pasa de  ser un acto administrativo a convertirse en un 

acto legal; dando cumplimiento normativo que regula actualmente la 

institución.  

 

Con la ley de intervención económica la ley 1314 de 2009; se reglamenta la 

convergencia de  las normas de aseguramiento a estándares internacionales 

y el Concejo técnico de la contaduría pública  realiza el direccionamiento 

estratégico para esto. De acuerdo a este direccionamiento al grupo II se le 

aplicarían las NAI (Normas de aseguramiento de la información) las cuales 

van de la mano con los códigos de ética para los contadores públicos, las 

normas de auditoría, normas de revisión entre otras; grupo en el cual se 

clasifica actualmente la IPS. 

 



44 

 

La NIA 315 establece el control interno como la base fundamental para que 

el auditor tenga una seguridad razonable de la información estipulada en los 

estados financieros; es decir; conociendo la estructura del control interno 

podrá determinar el cómo y el alcance que le puede dar a su auditoria; 

además de conocer la trazabilidad del control que tuvo la información antes 

de ser estipulada en los estados financieros. El objetivo de esta NIA es 

que45”el auditor entienda a la entidad, a su  entorno y a su estructura de 

control interno con objeto de evaluar el REIEF sujetos a auditoría, debido a 

fraude o a error y diseñar e implementar los procedimientos de auditoría 

adecuados”; por lo cual se entiende que dicho  auditor debe conocer los 

riesgos a los cuales la organización está expuesta; dado que dichos riesgos 

pueden alterar la información a auditar cambiando así las conclusiones que 

él llegue a determinar. 

 

Además; la norma dice que el auditor debe establecer procedimientos que le 

permitan evaluar los riesgos a los que estuvo sujeta la información; con el fin 

de determinar posibles errores relevantes en los estados financieros 

auditados. Estableciendo e implementando  el control interno basado en el 

riesgo en la IPS Emanuel Instituto de rehabilitación y habilitación infantil SAS; 

se reduce la probabilidad de que dichos riesgos alteren consciente o 

inconscientemente la información; puesto que estipula la trazabilidad de los 

procesos y procedimientos que haya a lugar, estableciendo  controles por 

área que  generan una  seguridad razonable sobre la información. 

El conocer la organización y su entorno es la materia prima para que el 

auditor realice su trabajo; dado que este conocimiento enmarca sus políticas 

contables, el gobierno corporativo, sus operaciones, marcos regulatorios, sus 

                                            
4
 CORDOBA VIDAL, Roberto Gerardo. Revista de Contaduría Publica  
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objetivos corporativos, entre otros. Es por esto que en esta implementación 

se estipularon herramientas que permiten a los usuarios  entender la 

compañía; sus directrices (TASCOI, Gobierno corporativo); su operación 

(Flujograma); sus políticas contables (políticas por área); marcos regulatorios 

(Normo grama).  

 

2.5 Decreto 4747 de 2007 

 

Por medio del cual se regulan algunos aspectos relaciones entre los 

prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de 

los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras 

disposiciones.  

 

2.6 Resolución 3047 de 2008 

 

Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, 

procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre 

prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de 

servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007  
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2.7 Acuerdo 256 de 2001 

 

Por el cual se aprueba el "manual de tarifas" de la entidad promotora de 

salud del seguro social “eps-iss”.  

 

2.8 Estatuto Tributario 

 

Dentro de las normas que se deben tener en cuenta para el área de 

facturación debemos tener en cuenta:  

El estatuto tributario Art. 615 obligatoriedad de expedir factura.  

El estatuto tributario Art. 617 establece requisitos de las facturas de venta.  

El estatuto tributario Art. 492 Resolución 3047 del 14 de agosto del 2008, 

ANEXO 5 donde nos señalan los soportes de las facturas de venta de las 

IPS.  

 

2.9 Código Sustantivo del Trabajo 

 

Artículo 56. El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, 

ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su 

finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

Artículo 22. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la 

                                            
6
 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Citado el [16/10/2016] disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html#22 
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continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración7. 

 

Artículo 238. 1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran 

estos tres elementos esenciales:  

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;  

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 

imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 

duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o 

convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 

materia obliguen al país; y  

c. Un salario como retribución del servicio.  

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende 

que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se 

le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.  

 

Artículo 279.Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. 

                                            
7
 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Citado el [16/10/2016] disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html#22 

8
 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Citado el [16/10/2016] disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html#23 

9
 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Citado el [16/10/2016] disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html#27 
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 MARCO TEÓRICO 3.

 

3.1  Antecedentes del problema:  

 

El control interno se define como “Las políticas, procedimientos, prácticas y 

estructuras organizacionales diseñadas para proporcionar razonable 

confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los 

eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos”. 10Por lo 

cual se entiende que el control interno es la base fundamental en el continuo 

mejoramiento de cualquier organización; enmarca el registro de los procesos 

y procedimientos desarrollados dentro de la organización sin importar el nivel 

de jerarquía en el cual se realicen. 

Existen unas categorías en las que el control interno pretende dar una 

seguridad razonable: 

 

“• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables”11 

 

La efectividad y eficiencia de las operaciones está directamente relacionada 

con el objetivo corporativo de la organización; si las operaciones se realizan 

                                            

10
 ESTUPIÑAN GAITAN,Rodrigo. Administracion De Riesgos E.R.M y la audioria 

interna.   Bogota. Ecoe Ediciones.2006.p.27. 

11
 Ibíd. P.27. 
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de la mejor manera, se reflejara en resultados óptimos trazados al inicio por 

las  directrices  de esta. 

La segunda está directamente relacionada con la profesión de la contaduría 

pública; los estados financieros deben ser confiables para los usuarios 

internos y externos de la información. Además  es lo que se pretende al 

regular la profesión en nuestro país bajo la normatividad internacional. 

La tercera se refiere a las normas legales a las que está sujeta la 

organización; en Colombia, dicha normatividad cambia constantemente por 

lo cual se debe estar actualizado, promoviendo controles que verifiquen el  

cumpliendo a cabalidad de dichas regulaciones. 

 

3.2  COSO.  

El (Commite Of Sponsoring Organizations COSO) es una organización 

fundada en 1985 y está conformado por asociaciones de los Estados Unidos  

que en 1992 emitieron el primer marco de referencia sobre control interno en 

el cual se buscaba un mejor manejo de los recursos públicos y privados de 

las instituciones, puesto  que se presentaron varios casos de corrupción, 

fraudes y bancarrotas corporativas. Lo que se desea obtener con un modelo 

de control; es una seguridad confiable dentro de las organizaciones, 

estructurándose correctamente para evitar riesgos y cumplir objetivos. 

El 24 de septiembre de 2004 se emite el COSO II el cual sigue la misma 

metodología del COSO I pero cambia su enfoque a la gestión de riesgos; 

determinando este modelo en ocho componentes: 
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3.2.1 Ambiente de Control. 

  “Es el elemento que proporciona disciplina y estructura. El ambiente de 

control se determina en función de la integridad y competencia del personal 

de una organización; los valores éticos son un elemento esencial que afecta 

a otros componentes del control.” 12 

Los órganos de dirección en cualquier institución son los principales  actores 

para el correcto desarrollo de un control interno; de acuerdo a ellos se 

determina la importancia y alcance de dicho control; además de ser una guía 

para los demás miembros de la compañía. La estructura organizacional en la 

cual todos sus miembros se ven involucrados en la aplicación del control 

interno; las directivas de la organización delegan responsabilidades al 

personal los cuales deben velar por  el adecuado trato para con los clientes, 

proveedores, agentes bancarios etc., realizándose  bajo valores éticos  

dando cumplimiento al código de conducta establecido y siempre 

encaminado  al cumplimiento del sistema de control. 

3.2.2 Establecimiento de Objetivos. 

Establecer los  objetivos en la organización  es primordial para cumplir con la 

misión y visión de la organización; dichos objetivos pueden ser  objetivos de 

operaciones (modelo de operaciones), de reporte (presupuesto, informes 

financieros)  y de cumplimiento (leyes y regulaciones)13.  En este enfoque del 

sistema del control interno basado en el riesgo, COSO II; se establece la 

importancia de tener objetivos claros; una meta final a la cual todos los 

individuos de la organización deben aportar en su área de trabajo para 

                                            

12
 ESTUPIÑAN GAITAN,rodrigo. Administracion De Riesgos E.RM y la audioria 

interna. Bogota. Ecoe Ediciones.2006.p.30. 

13
 Control Integral COSO II, [en línea] Disponible en 

http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_43/files/coso_2.pdf. 
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alcanzarla, sin evadir los posibles riesgos que tengan probabilidad de 

ocurrencia al intentar conseguir dicha meta. 

 

3.2.3 Identificación de Eventos. 

Al establecer los objetivos organizacionales; existen una serie de eventos 

que ocurrirán al momento de querer alcanzar las metas. Estos eventos 

pueden afectar de forma positiva, negativa y/o de ambas formas la 

organización; por lo cual hay que identificarlos para que la  empresa esté 

preparada a responder  a estos eventos; al detectarlos con anterioridad dicha 

respuesta podría ser positiva puesto que al no tener estos eventos 

presupuestados el impacto negativo podría ser mayor. 

3.2.4  Evaluación de riesgos  

 
“Es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro 
de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, proyectar su 
probabilidad y sus posibles consecuencias”.14 
 
Teniendo un ambiente de control que permita identificar los riesgos 
presentes y/o futuros en la institución; se puede realizar el análisis para 
disminuir su impacto y/o evitarlo.  
 
Existen diferentes tipos de riesgos en los que puede verse inmiscuida una 

organización; riesgos  laborales, tributarios, financieros (etc.), en algunos 

casos como los laborales  es una prioridad atenderlos  dado que podrían ser 

de gran  impacto negativo en la institución, acarreando demandas y/o 

sanciones no previstas por esta.  Asimismo se debe cuantificar la dimensión, 

la probabilidad y el impacto de cada uno de estos riesgos. Al poder 

determinar estos factores será más fácil determinar las actividades de 

control.  

                                            

14
 Ibíd. p.32. 
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3.2.5 Respuesta al Riesgo. 

Al evaluar los riesgos; se puede determinar la respuesta que se le dará a 

dicho riesgo. La organización de acuerdo a sus recursos económicos, 

presupuestales, humano,   de infraestructura, (etc.); podrá optar por alguna 

de estas opciones:  

• “Evitarlo: Se toman acciones de discontinuar las actividades que  

generan el riesgo 

• Reducirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o 

ambas 

• Compartirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al 

transferir o compartir una porción del riesgo. 

• Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad 

de ocurrencia del riesgo.”15 

3.2.6  Actividades de control. 

“Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a 

cabo la administración. Ello contribuye a garantizar que las acciones 

necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución delos 

objetivos de la entidad”16 

Las actividades de control son aquellas que permiten identificar, reconocer  y  

minimizar  los riesgos hallados en la organización; para hacer más  efectivo 

                                            
15

 Control Integral COSO II, [en línea] Disponible en 

http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_43/files/coso_2.pdf. 

16
 ESTUPIÑAN GAITAN,Rodrigo. Administracion De Riesgos E.RM y la audioria 

interna. Bogota. Ecoe Ediciones.2006.p.33.  
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este control; se deben  generar líderes auditores por áreas o por procesos, 

personas a cargo de hacer seguimiento y llevar registro de dichas 

actividades que al final ayudaran al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. La clasificación de las actividades de control es: 

 
• Controles preventivos 

• Controles detectivos 

• Controles correctivos 

• Controles manuales o de usuario 

• Controles de cómputo o de tecnología de información 

• Controles administrativos”17 

De acuerdo a lo avanzado que se encuentre el riesgo dentro de la 

organización; o al área en el que se encuentre, se realiza esta clasificación. 

Dichos controles deben realizarse con el objetivo de minimizarlos aplicando 

planes de acción delimitados con un periodo de tiempo, y una serie de 

acciones que ayuden a este objetivo. 

 

3.2.7 Información y comunicación. 

 

  “La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada 

en forma y estructuras de tiempo que faciliten a la gente cumplir sus 

responsabilidades.”18 

                                            

17
 Ibíd. p.33 

18
 ESTUPIÑAN GAITAN,Rodrigo. Administracion De Riesgos E.RM y la audioria 

interna. Bogota. Ecoe Ediciones.2006.p.34. 
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Se debe recopilar la información y tener los canales de distribución acordes 

para que sea transmitida a todos los trabajadores de la entidad para que 

cumplan su función dentro del sistema de control interno. 

En las organizaciones suele suceder que la información necesaria para la 

toma de decisiones no se encuentra al día, esta desactualizada  o 

sencillamente no existe, por lo cual se procede a tomar esta decisión a la 

deriva y sin bases óptimas para escoger el mejor fallo. Es indispensable que 

la información contable y financiera siempre está actualizada, dado que esta 

refleja todo el movimiento económico de la organización y en varios casos 

esto no es así por dificultades internas (personal, software, demasiada carga 

laboral) o sencillamente no refleja la realidad de la institución (activos 

sobrevalorados, pasivos subestimados). 

Además, se debe contar con canales de comunicación óptimos entre los 

diferentes  niveles de jerarquía  dentro de  la organización  para que al final 

se pueda cumplir con las metas propuestas en un inicio por los directivos, 

cabe resaltar que ellos son los primeros en participar al transmitir a los 

líderes por áreas el objetivo corporativo  que  transfieren esta información al 

personal a cargo dando a conocer que, como y cuando ayudaran a alcanzar 

dicho objetivo. 

Es por esto; que las herramientas tecnológicas  a utilizar para el 

almacenamiento de la información deben contar con el soporte técnico 

necesario en caso de presentarse inconvenientes con estas plataformas; Las 

copias de seguridad  son una excelente forma de resguardar la información 

en estos casos. 

Es decir, la información y comunicación en la organización es vital para 

cumplir el objetivo corporativo , tanto como   la información interna entre 

niveles jerárquicos es fundamental para que lo pactado en la negociación 

con el cliente, la  producción pueda cumplirlo, como  la información externa 
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que guarda relación cercana con la entidad ; dado que  los cambios 

económicos, sociales, legales y tributarios son necesarios  conocerlos  para 

evitar incumplir con nuevas disposiciones normativas  que puedan acarrear 

sanciones o fallos en contra de la organización. 

 

3.2.8  Supervisión y monitoreo. 

 “Los controles internos deben ser “monitoreados” constantemente para 

asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y 

comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les 

dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los 

riesgos que se pretenden cubrir”19 

Al monitorear los pasos anteriores, se corrobora la  adecuada aplicación de 

los procesos y procedimientos  realizados. El auditor debe velar por 

corroborar el correcto funcionamiento del sistema de control implementado, 

detectando errores y falencias para modificarlas a tiempo, dando como 

resultado final un idóneo sistema de control interno. 

 

3.3 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

En la actualidad; el control interno  guarda una estrecha relación con la 

contaduría pública en nuestro país puesto que la  aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) obliga a las organizaciones 

a cumplir  su objetivo principal el cual  es proporcionar todas las herramientas 

                                            

19 ESTUPIÑAN GAITAN,rodrigo. Administracion De Riesgos E.RM y la audioria 

interna. Bogota. Ecoe Ediciones.2006.p.34. 
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informativas, estructurales y legales  necesarias para  que  el ente económico 

emita  información financiera y contable con una seguridad razonable. 

De acuerdo a la normatividad colombiana actual aplicable al ámbito contable; 

se establece  en la ley 1314 de 2009 y se reglamenta  en el decreto 3022 de 

2013; en su artículo 3 el Cronograma de aplicación del marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera del Grupo 2 lo 

siguiente  “Los primeros estados financieros a los que los preparadores de la 

Información financiera que califiquen dentro del Grupo 2, aplicarán el marco 

técnico normativo contenido en el anexo del presente Decreto, son aquellos 

que se preparen con corte al 31 de diciembre del 2016. Esto, sin perjuicio de 

que con posterioridad nuevos preparadores de información financiera 

califiquen dentro de este Grupo.”20;  la IPS Emmanuel Instituto de 

Rehabilitación y Habilitación Infantil SAS  está clasificada dentro del grupo 2 

para empezar el proceso de convergencia a Normatividad contable 

internacional por lo cual es fundamental que tengan políticas contables 

necesarias para empezar el proceso de convergencia ; las cuales se definen  

como “los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados 

financieros”21  para lo cual es indispensable  la aplicación de un adecuado 

sistema de control interno  para conocer todo estos procedimientos 

específicos de la organización. 

Para establecer y generar un adecuado sistema de control interno  se    debe 

tener  en cuenta diferentes aspectos como una   comprensión extensa y 

completa de la institución, sus directivos, la  estructura organizacional, el 

enfoque de la operación logrando establecer  parámetros de control interno 

                                            

20
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; Decreto 3022.2013 

21
 MOYA MORENO, Henry Luis. Manual de políticas contables en la aplicación de 

NIIF para pymes.Bogota.Legis.2015 
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claros, concisos, eficientes así mismo cumplir con la normatividad exigida; 

disminuir, gestionar y  anticipar  el nivel de riesgo presente actualmente. 

 

3.4 Gobierno Corporativo. 

El gobierno corporativo. Como apoyo a la gestión de la administración dice 

Estupiñan,22  se  debe evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para 

mejorar el proceso del gobierno corporativo bajo el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

 Promover la ética y los valores apropiados dentro de la empresa. 
 

 Asegurar la gestión y las responsabilidades eficaces en el desempeño 
de la Empresa. 

 

 Comunicar eficazmente las actividades y la información de 
comunicación entre La Junta Directiva o Consejo de Administración de 
los auditores internos y externos Con la Alta Gerencia. 

 
 
El gobierno corporativo se define como “un sistema interno dentro de una 

empresa mediante el cual se establecen las directrices que deben regir su 

ejercicio, buscando, entre otros, transparencia, objetividad equidad en el trato 

a los socios y accionistas de una entidad, como también identificando la 

gestión de su junta directiva o consejo de administración y la responsabilidad 

social de sus organismos de control internos y externos, frente a  los grupos 

de interés como: clientes, proveedores, competidores, empleados, terceros 

colocadores de recursos y hacia la comunidad en general.”23 Es decir, el 

gobierno corporativo establece todas las pautas por las cuales se entiende 

                                            

22
 ESTUPIÑAN GAITAN,Rodrigo. Administracion De Riesgos E.RM y la audioria 

interna. Bogota. Ecoe Ediciones.2006 

23
 Ibíd., p.299. 
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deben  ejecutarse   todos los procedimientos en la organización. Así mismo 

conforman los modelos para la relación empresa-cliente-empresa-proveedor,  

los cuales deben cumplirse por todo el personal vinculado en la estructura 

organizacional; controlando y verificando que dichas pautas se estén 

cumpliendo a cabalidad.  

 

En la profesión de la contaduría pública; dichas pautas quedaran 

establecidas en las políticas contables; que como se mencionó antes son 

bases, procedimientos adoptados por la estructura organizacional para 

realizar todos sus procedimientos, teniendo así, gran relación el gobierno 

corporativo con la eficaz  aplicación de la contaduría pública en el país. 

Al entenderse el gobierno corporativo como “el sistema compuesto por un 

conjunto de normas y órganos internos, por el cual las empresas son 

dirigidas, controladas y evaluadas “24; se confirma la importancia de este en 

el buen accionar de las organizaciones. Dado que este gobierno corporativo 

estipula todas las directrices de dirección, control y evaluación convirtiéndose 

en el pilar fundamental para el desarrollo del control interno. 

 

 “Las medidas  propuestas por el gobierno corporativo se refieren 

principalmente al control de gestión de la entidad, reglamento de los órganos 

                                            

24CARVAJAL SANDOVAL, Alba Roció; ESCOBAR ÁVILA, María Elena; 

Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, pág. 

16, Universidad Externado De Colombia; Bogotá; 2012. 
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de control, revelación de información y resolución de controversias “25; dichas 

medidas tienen como objetivo el mejoramiento continuo de la institución 

enmarcada en sus órganos de dirección.  

El  Control de gestión se fundamenta en los siguientes pasos: 

Planeación, presupuesto, planes estratégicos, objetivos estratégicos, 

seguimiento, implementación de correctivos, análisis de riesgos  

Los Órganos de control  tienen entre sus   funciones más relevantes  fijar 

monto de reservas; remover funcionarios. 

La resolución de conflictos dando  soluciones rápidas y efectivas a  las 

controversias que puedan surgir en la organización  y los allegados a esta; 

estableciendo códigos de ética entre los dueños y sus  administradores para 

evitar toma de decisiones predeterminadas por intereses personales. 

Al establecer el gobierno corporativo en cualquier ente económico; disminuye 

la posibilidad de encontrarse con fraudes futuros, puesto que estimula y 

genera control dentro de la organización; vinculando la directiva de la 

compañía con sus  empleados, sin importar su rol dentro de esta , lo que 

genera un mayor control de todos los procesos.  

 

La OECD (Organization Foreconomicco-Operation and Development) en el 

año 1999, emitió cinco principios que rigen el gobierno corporativo:  

 

1. Derechos de los accionistas 

                                            

25CARVAJALSANDOVAL, Alba Roció; ESCOBAR ÁVILA, María Elena; 

Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, pág. 

24, Universidad Externado De Colombia; Bogotá; 2012. 
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2. Tratamiento equitativo de los accionistas 

3. Rol de los accionistas 

4. Revelación y transparencia en la presentación de los reportes financieros 

5. Responsabilidad del Consejo de Administración o Juntas Directivas 

 

Los tres primeros principios relacionan los deberes y derechos  de  los 

accionistas para con el ente económico. Un accionista debe velar porque se 

cumpla el objetivo corporativo, para  percibir  beneficios por su inversión al 

final del ejercicio.  

El cuarto y quinto  principio impone la responsabilidad de los socios 

accionistas, la junta directiva y el revisor fiscal de presentar estados 

financieros oportunos, fiables y relevantes para los usuarios de la 

información. 

El riesgo puede presentarse…”cuando hay probabilidad de que algo negativo 

suceda o que algo positivo no suceda”26 ; es decir cuando situaciones que 

afectan negativamente la organización se presentan generando consigo un  

impacto nocivo en la organización .Lo ideal es minimizar la probabilidad  de  

que el riesgo  suceda  dentro de las instituciones por lo que se entiende que 

eliminar el riesgo es una tarea imposible ya que no se puede controlar todos  

los  entornos  que afectan y están relacionados con la organización; entre 

ellos el económico, el social, el ambiental y el  político.  

                                            

1. 
26 ESTUPIÑAN GAITAN,Rodrigo. Administracion De Riesgos E.RM y la 

audioria interna. Bogota. Ecoe Ediciones.2006.p.101. 
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Es por esta razón que el siguiente trabajo está enfocado  en la identificación 

y  la posterior disminución de los  riesgos dentro de la IPS Emanuel  Instituto 

de Rehabilitación y Habilitación SAS. 

Rodrigo Estupiñan; 1 clasifica los riesgos en su libro administración de 

riesgos E.R.M Y Auditoría Interna en: 

Los riesgos estratégicos y del negocio clasificados en: 

• Riesgo político y de país o macroeconómico o soberano  

• Riesgo de crédito  

• Riesgo de imagen 

• Riesgo regulatorio  

• Riesgo de operación  

• Riesgo de liquidez  

• Riesgo de desastres naturales  

• Riesgo fiduciario  

• Riesgo interbancario  

• Riesgo de intervención estatal  

Los riesgos financieros, se clasifican en: 

• Riesgos de interés  

• Riesgo cambiario y de convertibilidad  

Los riesgos generales o de apoyo, en: 

• Riesgo de Organización  

• Riesgo de Auditoría  

• Riesgo de Información  
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• Riesgo de operaciones ilícitas 

• Seguridades físicas y humanas. 

 

Ilustración 2. Medición de Riesgos 

 

 

 

 

Fuente. Administración del Riesgo ERM. 1 
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Dicha clasificación abarca cualquier situación perjudicial que pueda ocurrir 

dentro el entorno de la organización.  

Se entiende que de acuerdo al entorno en el que se desarrollen las 

actividades empresariales; incrementa o disminuye  la  probabilidad  de que 

alguno de estos tipos de riesgo suceda; por ejemplo; negocios en que sus 

empleados tengan contacto directo con maquinaria pesada y peligrosa; 

aumentara el riesgo de operación en el trabajo dado que los accidentes 

laborales tienen mayor posibilidad de que ocurran. Es por esto; que el trabajo 

que se va a desarrollar está enfocado en el hallazgo y en la disminución de 

estos riesgos, concretamente los riesgos encontrados en la IPS  Emanuel 

Instituto de rehabilitación y habilitación Infantil.   

 

Para identificar; cuantificar y calificar los riesgos dentro de las 

organizaciones; se suele utilizar la matriz de riesgo. 

 

3.5 Matriz de Riesgos 

  

Es “una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para 

identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los 

factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de 

riesgo).”27 Es indispensable esta herramienta en la adecuada aplicación del 

                                            

27 SIBWEB, Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos [en línea]. 1ª 

Ed. Chile. [Citado  13-Julio-2016] Disponible en internet: 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf
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control interno dentro de la organización dado que reúne la información 

esencial para la identificación, análisis y gestión del riesgo. Lo primero que 

debe identificarse son las actividades principales en la organización que 

permiten el cumplimiento de los objetivos corporativos los cuales son 

estipulados conforme a las políticas establecidas, pero a su vez están sujetas 

a algún tipo de  riesgo .Lo segundo a determinar son los factores de riesgo a 

los cuales estas actividades están expuestas dando paso a determinar la 

probabilidad de que sucedan; midiendo dichos factores de una manera 

cuantitativa o cualitativa, determinando su la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto que ha de tener si llegase a ocurrir.  

En la siguiente grafica se condensa la forma de elaborar una matriz de 

riesgo: 

 

Fuente. Administración del Riesgo ERM. 2 

Ilustración 3. Fases de Elaboración de Matriz de Riesgos 

Teniendo la valoración del riesgo dentro de la organización; determinando su 

impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a verificar  “la calidad de  

la gestión “, en la cual se comprueba que las actividades realizadas para 
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disminuir y mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estén cumpliendo 

su objetivo, de no ser así, se podrán corregir o adoptar nuevas medidas que 

mitiguen eficientemente esta probabilidad. 

Es aquí donde la junta directiva de la compañía  toma decisiones, replantea, 

verifica, controla  y verifica la gestión de su gobierno corporativo; dado que 

son ellos los “principales aceleradores del proceso de administración de 

riesgos, ya que proporciona monitoreo integral de la empresa y estable 

responsabilidad de la junta directiva en el funcionamiento de dicho 

proceso.”28 

3.6 Administración de Riesgos.  

La administración de riesgos; según Carvajal Rocío y  Escobar María 2 es el 

método que establece el contexto, identifica, evalúa, monitorea y  analiza los 

riesgos  que afectan una actividad  o proceso minimizando perdidas y 

maximizando utilidades; es realizado por la gerencia los cuales identifican 

eventos potenciales que afectaran la organización, con el fin de promover la 

consecución de los objetivos trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

28
CARVAJAL SANDOVAL, Alba Roció; ESCOBAR ÁVILA, María Elena; 

Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, pág. 127, 

Universidad Externado De Colombia; Bogotá; 2012. 
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Los Objetivos del ERM, o la administración de riesgos son:  

 

 Minimizar perdidas y  maximizar oportunidades. 

 Procesos de administración de riesgos; establecer sistemas de 

controles internos que ayuden a reducir la probabilidad ocurrencia de 

los riesgos. 

 Optimizar el uso de los recursos.  

 Mejorar reportes de riesgos.  

 Cambiar riesgos por oportunidades.  

 Unificar crecimiento, riesgo, rendimiento. 

 Minimizar sorpresas y pérdidas operativas.  

 Respuestas integradas a riesgos múltiples.  

 Racionalizar uso de recursos.  

 Aprovechar oportunidades. 

 

Con base en la administración de riesgos; se entiende por  control interno el  

“proceso de administración de los riesgos efectuado por el consejo de la 

administración, dirección, y el resto de personal de una entidad, con el fin de 

mejorar la eficiencia en las operaciones en la empresa por medio del 

tratamiento de los mismos”29, ratificando la importancia de su implementación 

en cualquier tipo de organización en la fluidez de sus operaciones e 

incorporando a todos sus funcionarios.  

                                            

29 CARVAJALSANDOVAL, Alba Roció; ESCOBAR ÁVILA, María Elena; 

Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, pág. 128, 

Universidad Externado De Colombia; Bogotá; 2012. 
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En la Implementación de esta administración de riesgos. Son base 

fundamental los  mapas de riesgos, la comunicación, la disponibilidad de 

recursos y establecer los responsables.   

 

La elaboración del proceso de  administración de riesgos está conformado 

por  seis pasos relacionados entre sí, dichos pasos son: 

 Análisis.  

 Identificación.  

 Clasificación.  

 Evaluación.  

 Planeación.  

 Administración de riesgos. 
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3.7 TASCOI 

La información para la realización de esta herramienta de auditoria proviene de las 

entrevistas realizadas a las directivas de la organización .Como resultado de esta 

técnica de auditoria de puede determinar con certeza ¿Qué hace la organización? 

¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Cuáles son 

sus clientes?30 

 

 Transformación: Son las actividades que la organización hace día a día 

para producir sus bienes y/o servicios. 

 

 Actores: Son las personas de la organización que hacen la transformación. 

 

 Suministradores o Proveedores: Personas que proporcionan los recursos, 

información e insumos para hacer la transformación. 

 

 Clientes o Usuarios: Aquellas personas a quienes van dirigidos los 

productos, bienes o servicios que transforma la organización. 

 

 Owners o Dueños: Pueden decidir cambios en la transformación de la 

organización. 

 Intervinientes: Son aquellas instituciones del entorno que regulan a las 

organizaciones que transforman o agregan valor.31 

                                            

30 HURTADO FLORES. Pablo Emilio. Técnicas de Auditoria. [en línea].  [Citado  

13-Julio-2016] Disponible en internet: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Puq27Qw9L7sGTYN4seJ6IkY4WxsYgVWV39Ql

M_6oaJ8/htmlpresent 

31 Citado 07/06/2016 Disponible en < http://sistemau.blogspot.com.co/p/tecnica-de-

tascoi-elequipo-auditor_07.html> 

https://docs.google.com/presentation/d/1Puq27Qw9L7sGTYN4seJ6IkY4WxsYgVWV39QlM_6oaJ8/htmlpresent
https://docs.google.com/presentation/d/1Puq27Qw9L7sGTYN4seJ6IkY4WxsYgVWV39QlM_6oaJ8/htmlpresent
http://sistemau.blogspot.com.co/p/tecnica-de-tascoi-elequipo-auditor_07.html
http://sistemau.blogspot.com.co/p/tecnica-de-tascoi-elequipo-auditor_07.html
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3.8  Flujograma.  

 

“Es  la representación gráfica mediante el empleo de símbolos geométricos para 

indicar las sucesiones de un proceso, también permite la descripción de cada una 

de esas sucesiones y su interacción entre los diferentes pasos de un proceso.”32 

Da a conocer la trazabilidad de los procedimientos en las actividades 

empresariales en cualquier área de la organización  

 

Los símbolos empleados para su realización tienen un significado para entender 

los pasos a seguir en el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas. 

 

Significado Simbolo 

-Elipse: Indica el inicio y término de un 

proceso o programa  

 

Rombo: indica la decisión o de comparación 

entre datos  

 

-Triángulo boca arriba: marca un archivo 

temporal. 

 

-Triángulo boca abajo: marca un archivo 

permanente. 

 

-Círculo representa al conector; enlaza dos 

partes cualesquiera de un diagrama a través 

de un conector en la salida y otro en la 

entrada Conector en la misma página  

 

                                                                                                                                     

 

32
 Citado 27/06/15 Disponible en http://quees.la/flujograma/. 

http://quees.la/interaccion
http://quees.la/flujograma/


69 

 

-Círculo representa al conector; enlaza dos 

partes cualesquiera de un diagrama a través 

de un conector en la salida y otro en la 

entrada en conector en distinta página  

 

Entrada/ Salida: se utiliza para representar la 

introducción de datos por medio de 

periféricos  

 

Proceso: Representa cualquier tipo de 

operación que pueda originar cambio de 

valor, formato o posición de la información. 

Señala el tipo de actividad. 

 

Documento: Es usado para mostrar  datos  o 

resultados 

 

Proceso predefinido Representar procesos 

ya definidos como llamada a procedimientos 

o funciones y el inicio del  mismo  

 

Desplegar/Mostrar Representa la salida o 

para mostrar la información por medio del 

monitos  

 

Línea de flujo: Indica el sentido de la 

ejecución de las operaciones.   

 

  

Ilustración 4. Flujograma 

Fuente. Propia. Flujograma 1 

 

Esta herramienta facilita la comprensión de los procedimientos de la organización, 

para llegar a determinar falencias, responsabilidades y actividades.  

Además facilita la comprensión de las personas que pretenden conocer la entidad. 
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3.9 Diagrama de Espina de Pescado.  

 

También conocida como un diagrama de causa y efecto; puesto que da a conocer 

las causas  reales de un problema de rendimiento. Además interpreta la relación 

existente entre dichas causas; identificando falencias para luego intervenirlas 

mejorando dichos rendimientos.33 

 

Ventajas  

 

 Análisis a profundidad de las causas del problema. 

 Fácil aplicación y visualización para el observador. 

 

Desventajas  

 

 La simplicidad de este diagrama, facilita su comprensión pero  en algunos 

casos, no podría determinar la relación interdependiente de problemas y 

causas en casos complejos. 

 

                                            
33

 la gestión de las obligaciones de presentación ILS. [en línea] [citado el 13 de julio 2016].  

Disponible en http://managing-ils-reporting.itcilo.org/es/herramientas/analisis-de-causa-raiz-el-

diagrama-de-espina-de-pescado. 

http://managing-ils-reporting.itcilo.org/es/herramientas/analisis-de-causa-raiz-el-diagrama-de-espina-de-pescado
http://managing-ils-reporting.itcilo.org/es/herramientas/analisis-de-causa-raiz-el-diagrama-de-espina-de-pescado
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Fuente. http://managing-ils-reporting.it 1 

Ilustración 5. Diagrama de Espina de Pescado 

 

3.10  Matriz de Boston.   

 

Se entiende por matriz de Boston como: “Una herramienta gráfica para analizar la 

cartera de negocios de una empresa desarrollado en la década de los años 70 

por The Boston Consulting Group.”34; también conocida como matriz de 

crecimiento-participación puesto que analiza las unidades de negocio en la 

organización de acuerdo a su participación en el mercado y el crecimiento de este. 

                                            

34
 Economía Nivel Usuario. 1° Ed, [en línea] [citado 13/ julio de 2016]. Publicado 30/09/2014  

Disponible en https://economianivelusuario.com/2014/09/30/que-es-la-matriz-de-boston-

consulting-group/ 

http://www.bcg.com/
https://economianivelusuario.com/2014/09/30/que-es-la-matriz-de-boston-consulting-group/
https://economianivelusuario.com/2014/09/30/que-es-la-matriz-de-boston-consulting-group/
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Dicha matriz está compuesta por cuatro cuadrantes en donde se ubican las 

unidades de negocio dependiendo del crecimiento de mercado (eje vertical); y de 

su cuota de mercado (eje horizontal): 

 

Fuente. https://economianivelusuario.com 1 

Ilustración 6. Matriz de Boston 

 

Los cuadrantes son: 

 Estrella: Gran crecimiento y gran participación de mercado. Es la  unidad 

de negocio que posee el crecimiento en sus dos ejes; se sugiere potenciar 

esta unidad para llegar a convertirlo en un cuadrante vaca. 

 

 Interrogante: Gran crecimiento y Poca participación de mercado. La unidad 

de negocio en este cuadrante debe mejorar su participación en el mercado 
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promoviendo a que se convierta en un cuadrante estrella y no en un 

cuadrante perro. 

 

 Vaca: Bajo crecimiento y alta participación de mercado. La unidad de 

negocio ubicada en este cuadrante por su alta participación en el mercado 

es un sostén financiero de la compañía; brindando una rentabilidad estable 

generando los ingresos necesarios para que la organización cumpla con su 

ciclo económico normalmente. 

 

 Perro: No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. La unidad 

de negocio ubicada en este cuadrante no genera rentabilidad; por lo cual es 

innecesaria conservarla en la organización. Se debe evaluar la idea de 

abandonarla. 

 
3.11  Organigrama. 

 

Según la real academia española de la lengua define un organigrama como la “la 

representación gráfica de las operaciones sucesivas en un proceso 

industrial, de informática, etc.”35, por lo cual se hace más fácil comprender los 

diferentes niveles jerárquicos  de la organización; además se puede incorporar 

funciones y subordinaciones determinando responsabilidades entre las áreas o 

individuos que pertenecen al ente económico. 

Es ideal esta herramienta para dar a conocer la organización a sus nuevos 

empleados, nuevos clientes y a todos los usuarios de la información que deseen 

                                            

35
 Real Academia Española. Organigrama [en línea]. [citado  15-julio-2016] Disponible en 

<http://dle.rae.es/?id=RBYdoxJ>. 

http://dle.rae.es/?id=RBYdoxJ
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obtener información sobre la compañía con la cual tendrán algún acuerdo 

contractual. 

Tipos de organigrama: 

 

 Como organigrama vertical  se realiza verticalmente; colocando en la parte 

superior el nivel jerárquico más relevante,  descendiendo hasta concluir con el 

nivel jerárquico de menor relevancia. 

 

 El organigrama horizontal. se realiza horizontalmente; colocando en la parte 

izquierda  el nivel jerárquico más relevante,  trasladándose a la parte derecha  

hasta concluir con el nivel jerárquico de menor relevancia. 

 

 El organigrama mixto es aquel que combina la distribución de los dos 

organigramas anteriores. 

 En el organigrama circular, se realiza partiendo desde el centro del círculo; 

colocando el nivel jerárquico más relevante, expandiéndose hasta concluir con el 

nivel jerárquico de menor relevancia en su circunferencia.36 

 
3.12 Matriz DOFA.  

Es “un acróstico de fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 

oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o 

reducir) y amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos).” 37 con la  cual se puede identificar la situación actual 

                                            

36 Organigramas. [en línea] [citado  15-julio-2016] Disponible en: 

http://www.significados.com/organigrama/ 

 

37 “Matriz Dofa”.Matrizfoda.com.[en línea] [citado  03-agosto-2016] Disponible en 

http://www.matrizfoda.com/dafo/  

 

http://www.significados.com/organigrama/
http://www.matrizfoda.com/dafo/
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de la organización a analizar; identificando en cada uno de sus cuatro elementos  

aspectos sobresalientes a potenciar  y aspectos negativos a corregir. 

 

Dado que la matriz DOFA es un análisis interno de la organización; se entiende 

que los aspectos a corregir o potenciar son fáciles de abordar; en especial en los 

elementos  de fortalezas y debilidades dado que se desprenden netamente de la 

organización mientras que las  oportunidades y amenazas  van de la mano con el 

entorno externo  de la organización; por lo cual abordarlas, potenciarlas y 

disminuirlas respectivamente no solo dependerá de las personas vinculadas a  la 

organización. 

 

Los riesgos que tienen probabilidad de que ocurran en la organización; pueden ser 

hallados con esta herramienta, 2“La identificación de los acontecimientos que 

puedan afectar la organización, los cuales deberán ser determinados por la 

administración mediante una matriz dofa “38 

 

 

 

                                            

38
 CARVAJAL SANDOVAL. Alba Roció; ESCOBAR ÁVILA. María Elena; Herramienta 

integrada de control interno y administración de riesgos, pág. 61, Universidad Externado 

De Colombia; Bogotá; 2012. 
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 DIAGNÓSTICO GENERAL 4.

4.1 TASCOI. 

4.1.1  Transformación: 

 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S  

tiene como actividad principal los servicios de Rehabilitación39 y Habilitación 

Infantil, Física, Cognitiva, Sensorial por medio de las siguientes áreas: 

 

•Terapia Física: La Organización Mundial de la Salud 40(OMS) define en 1958 a la 

fisioterapia como: “el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio 

terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además la Fisioterapia 

incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de 

la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades 

funcionales, la amplitud de movimiento articular y medidas de la capacidad vital, 

así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución”. La Fisioterapia es 

una disciplina que se encuentra incluida en la Ley de Ordenación de Profesiones 

Sanitarias. 

 

El grupo de profesionales en  fisioterapia de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S trabaja de manera integral 

                                            
39

 Rehabilitación y Habilitación: La rehabilitación y la habilitación son procesos destinados a 

permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño 

físico, sensorial, intelectual, psicológico y/o social. La rehabilitación abarca un amplio abanico de 

actividades, como atención médica de rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, 

terapia ocupacional y servicios de apoyo. 

40
 Definiciones de la OMC [En línea] citados en [17/10/2016] Disponible en 

http://www.fisioibiza.es/definiciones-de-la-oms/ 
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en la rehabilitación y habilitación física infantil de las alteraciones del movimiento 

corporal humano de origen central o periférico, estableciendo así metas y planes 

de tratamiento basados en objetivos acordes a las necesidades individuales y 

características propias de la patología o síndrome. 

 

•Terapia Ocupacional: Según la definición de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)41, “el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de 

actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, 

favorece la restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los 

supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor 

independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, 

mental, físico y social”. 

 

•Fonoaudiología: El abordaje fonoaudiológico en la IPS EMANUEL INSTITUTO 

DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S, está orientado al 

diagnóstico y tratamiento de los desórdenes de comunicación en las áreas de 

lenguaje, específicamente en las modalidades de comprensión y expresión, en los 

subcomponentes de contenido, forma y uso. Por otro lado está dirigido hacia el 

área de habla en los subprocesos de respiración y articulación. Así mismo los 

procedimientos están direccionados a la rehabilitación de dificultades en el 

proceso de alimentación según las necesidades de los usuarios. 

 

•Psicología: La intervención en habilitación y rehabilitación desde el área de 

psicología, está orientada bajo principios de aprendizaje, cognitivo conductual 

haciendo uso de la aplicación de técnicas sustentadas científicamente en 

                                            
41

 Definiciones de la OMC [En línea] citados en [17/10/2016] Disponible en 

http://www.fisioibiza.es/definiciones-de-la-oms/ 
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modificación, adquisición y mantenimiento, se fortalecen aspectos específicos 

como: a) Autoestima, b) Expresión de necesidades, deseos y sentimientos, e) 

control de impulsos, f) tolerancia a la frustración, g) exploración de su sexualidad, 

h) patrones básicos de convivencia e interacción social, i) vínculos emocionales 

con su sistema familiar y/o red de apoyo, j) habilidades y destrezas k) 

independencia y autonomía. 

Todo el trabajo psicológico está encaminado hacia el alcance del bienestar del 

paciente buscando un nivel mayor de independencia para mejorar su calidad de 

vida a nivel individual, social y familiar. 

 

•Hidroterapia: La hidroterapia es una técnica de rehabilitación física la cual utiliza 

un tratamiento basado en espacios acuáticos cerrados (piscinas), donde se 

pueden aplicar una serie de procedimientos similares o iguales a los tradicionales, 

contribuyendo a mejorar las funciones musculares de acuerdo a las necesidades 

individuales del paciente o la persona a la que se va a tratar. 

En Emanuel Ips contamos con 3 piscinas climatizadas bajo estándares de calidad 

y de gama amplia. Dentro del concepto propio manejamos un programa de 10 

puntos donde se puede observar un proceso de desarrollo a través del ajuste 

mental. El control del equilibrio y el movimiento lo que conlleva a la independencia 

total en el agua aplicándola en diferentes facetas, siempre con la misma finalidad:  

Deporte, terapia psicomotriz, cognitiva y conductual. 
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4.1.2 Actores 

En EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S, se establece este 

organigrama para la definición de dependencias y departamentos: 

 

Fuente. Emanuel IPS. Organigrama 1 

Ilustración 7. Organigrama Emanuel IPS
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4.1.3 Suministradores y/o Proveedores. 

 EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S 

cuenta con los siguientes suministradores los cuales son indispensables en el 

desarrollo de razón social de la compañía: 

 
 Prestación del Servicio 

 

 Viatela: Papelería 

 High Quality Clean S.A.S: Aseo y Cafeteria 

 Gen Medical S.A.S: Insumos Médicos 

 Pharmeuropea de Colombia: Insumos Médicos 

 Servicios Especializados Pintado Londoño: Transporte 
 

 Servicios Públicos  
 

 Ifx Networks Colombia S.A.S: Internet – telefonía fija 

 Villa Gas S.A- Servicio de Gas 

 Colombia Móvil S.A: Telefonía 

 Integra Segurity: Sistema de seguridad 

 Empresa de Energía de Cundinamarca: Luz 

 Descont: Desechos Químicos 

 Aguas del Occidente Cundinamarca: Aseo 
 

 Bancos 
 

 Banco BBVA 

 Bancolombia 

 Banco Colpatria 
 

 Otros 
 

 Henry Rojas: Dotación de uniformes. 

 Aesquadra: Arreglos Locativos 

 Suntel SA: Mantenimiento Software. 
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4.1.4  Clientes y/o Usuarios. 

 

 E.P.S Famisanar Ltda. (70%) 

 E.P.S Salud Total S.A (20%) 

 E.P.S Sanitas S.A (2.3%) 

 E.P.S Convida (0.7%) 

 Nueva E.P.S (5%) 

 Dirección de Sanidad Seccional Cundinamarca – Policía Nacional 
(2%) 
 
 

 
Fuente. Emmanuel IPS 1 

Ilustración 8. Cuadro de Porcentaje de Facturación EPS 

 
 
 
 
 
 
 

·         E.P.S 
Famisanar Ltda. . 

70% 

·         E.P.S Salud 
Total S.A . 20% 

·         E.P.S 
Sanitas S.A. 

2% 

·         E.P.S 
Convida. 1% 

·         Nueva E.P.S 
. 5% 

·         Dirección 
de Sanidad 
Seccional 

Cundinamarca – 
Policía Nacional . 

2% 

PORCENTAJE 
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4.1.5 Owners y/o Dueños. 

 Juanita Valderrama Morales (32%) 

 Delia Marina Contreras de Nieto (20%) 

 Hugo Dixon Triana Nieto (10%) 

 Oscar Daniel Nieto Contreras (23%) 

 Jhair Orlando Nieto Contreras (15%) 
(Ver anexo – Cámara de –comercio) 

4.1.6  Intervinientes. 

 Súper Intendencia de Sociedades. 

Elaboración de Estados Financieros. 

 Súper Intendencia de Salud 
Cargue Circular Única Semestral: Consiste en el reporte 
Cargue Trimestral de cartera 

 

 DIAN 
CREE Mensual 
Declaración mensual de Retención en la Fuente 
Declaración Anual de Renta y Complementarios 
Declaración Anual de CREE 
Medios Magnéticos 
 

 Secretaria de Hacienda Municipio de Facatativá 
Declaración Bimensual de Retención de industria y comercio 
Declaración anual de impuesto de industria y comercio 
 

 Cámara de Comercio Facatativá. 
Renovación anual de Cámara y Comercio 
 

 DANE 
Encuesta trimestral de prestación del servicio 
Encuesta anual de innovación tecnológica 
  

 Gobernación de Cundinamarca. 

 Bureau veritas 

 Revisor Fiscal. 

 EPS 
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4.2 Principios Rectores de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 
REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S.  

 

Los principios rectores de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y 

HABILITACION INFANTIL S.A.S.; deben ser la base de la normatividad 

organizacional; además de ser el pilar para establecer  las  políticas de control 

interno por áreas en la organización. 

Dichos principios son conocidos actualmente por todos los miembros de la 

organización; pero no están estipulados en un documento base que sirva de 

referencia y consulta; por lo cual se estipulan es el siguiente texto. 

4.2.1  Principio de legalidad  

El sistema de control interno establecido para la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S., no puede ni debe ir en 

contra del marco legal que le aplica; es decir, debe cumplir con las normas civiles, 

tributarias, laborales y las demás leyes que emitan las entidades que la supervisan 

y regulan. 

4.2.2 Principio de igualdad 

Este principio pretende  evitar preferencias en el trato, pago, beneficios u normas 

organizacionales entre los miembros de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S.; para lograr una armonía 

institucional en la cual todos los miembros de la organización obtengan los 

mismos derechos y deberes organizacionales. 
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4.2.3 Principio de moralidad  

 

Evitar acciones corruptas dentro de  la organización es vital para lograr  los 

objetivos organizacionales; entre ellos el de rentabilidad en la  IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S; promover 

un sentido de pertenencia en los empleados; brindando confianza en ellos, es una 

herramienta que promueve la  honestidad en estos; evitando, robos, despilfarros, 

malos manejos. 

4.2.4 Principio de eficacia  

De acuerdo a la eficacia, el sistema de control interno debe “garantizar el logro de 

metas y objetivos”i42; por lo cual todas las actividades realizadas por los miembros 

de la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION 

INFANTIL S.A.S, deben cumplir este principio; promoviendo el logro   de  los 

objetivos establecidos por áreas enmarcados en los objetivos organizacionales. 

4.2.5 Principio de eficiencia  

Pretende  “El logro de las metas y los objetivos al menor costo posible”43 es decir; 

el uso correcto de  todos los recursos con lo que cuenta la IPS EMANUEL 

INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S.A.S.  (Capital 

humano, financiero, estructural). 

                                            
42

 GRANDA ESCOBAR, Rubén Darío. Manual De Control Interno Sectores Público-privado y 

solidario. Nueva legislación LTDA.Bogota.2009.pg231 

43
 GRANDA ESCOBAR, Rubén Darío. Manual De Control Interno Sectores Público-privado y 

solidario. Nueva legislación LTDA.Bogota.2009.pg231 
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4.2.6 Principio de valoración de costos ambientales  

Este  principio está “orientado a mantener y preservar  la integridad del ecosistema 

y la conservación de un ambiente sano, garantizando habitabilidad y 

sostenibilidad, es decir, vivir el presente y garantizar el futuro”44 

En la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION 

INFANTIL S.A.S., se estipulara la política ambiental encaminada a salvaguardar 

los recursos naturales que involucre en el desarrollo de su actividad; además 

serán clasificados los residuos de la organización  en peligrosos (Químicos, 

infecciosos o de riesgo biológico), y no peligrosos (reciclables, biodegradables).  

La responsabilidad está sujeta a los miembros establecidos para brindar  control 

en la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION 

INFANTIL S.A.S.; los cuales asumen el compromiso  de responder por el accionar 

de las personas a cargo; los cuales deben velar por  cumplir satisfactoriamente  

las obligaciones legales, laborales, normativas, de calidad a las que esté sujeta la 

organización. 

4.2.7 Principio de Responsabilidad. 

La responsabilidad está sujeta a los miembros establecidos para brindar  control 

en la IPS EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION 

INFANTIL S.A.S.; los cuales asumen el compromiso  de responder por el accionar 

de las personas a cargo; los cuales deben velar por  cumplir satisfactoriamente  

las obligaciones legales, laborales, normativas, de calidad a las que esté sujeta la 

organización. 

 

                                            
44

 Ibíd.; pg. 233 
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4.3 Flujograma General del funcionamiento de la compañía. 

Por medio de esta herramienta de refleja el funcionamiento de la compañía, por 

áreas y como estas se interrelacionan entre sí, con el fin del buen funcionamiento 

de su razón social. 

Flujograma General 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General.  1. Órgano de dirección. 

  
1.1 Realizar acuerdos comerciales con las EPS. 

1.2 Realizar juntas para toma de Decisiones. 

Gestión Humana 2. Realización de Nomina y bienestar laboral. 

 
2.1 Contratación del personal. 

 

2.2 Liquidación de Nómina mensual. 

2.3 Realización de Capacitación al personal 

Asistencial 3. Rehabilitación y Habilitación a pacientes. 

  

3.1 Realizar valoración a pacientes. 

3.2 Por áreas FONOAUDIOLODIA, TERAPIA FISICA, 

TERAPIA OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA se realizan terapia. 

3.3 Realizar por terapia una Evolución. 

3.4 Entregar a Facturación cuadro de asistencia y Evolución. 

Facturación 4. Factura los Servicios de Rehabilitación. 

  

4.1 Verificar el cuadro de Asistencia y Evoluciones. 

4.2 Facturar lo servicios prestados. 

4.3 Radicación. 

4.4 Entrega a Financiera las Facturas para que sean 

registradas en el sistema. 

Financiera 5. Responsable del uso del dinero de la compañía. 

GENERAL.jpg
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5.1 Encargada del Recaudo de cartera. 

5.2 Pagos a proveedores, nomina. 

5.3 Digitar en el sistema la operación Financiera. 

5.4 Entrega de informe mensual a la Junta para la toma de 

Decisiones. 

Compras 6. Encargado de suministrar las necesidades de la compañía. 

  

6.1 Recepción de Requisiciones. 

6.2 Solicitar cotizaciones. 

6.3 Elaboración de Orden de compra. 

6.4 Entrega de insumos a las áreas. 

6.5 Entrega de Facturas de Compra al Departamento 

Financiero. 

Sistemas 7. Brindar soporte técnico a las demás áreas. 

  
7.1 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de la 

compañía. 
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4.4 DOFA. 

Con esta matriz  se determinaron  las debilidades; factores negativos actuales en la compañía que deben ser 

mitigados o neutralizados, las oportunidades; factores positivos que se pueden potenciar utilizando nuestras 

fortalezas, nuestras fortalezas  que son los recursos positivos con los que cuenta actualmente la empresa  y las 

amenazas, aspectos negativos como los riesgos que podrían obstaculizar el  logro de los objetivos trazados por 

cada área de estudio. 

 

Fuente. Propia. DOFA General. 1 

Ilustración 9. DOFA General

1 Liderazgo de la alta gerencia 1 Instalaciones/Infraestructura

2 Efectividad en la fuerza de ventas 2 Capacidad de Servicios Prestados

3 Efectividad de los precios 3 Reputación de la Empresa

4 flujo de caja 4 Efectividad de la cobranza

5 Disponobilidad de capital 5 Estabilidad Financiera

6 Rentabilidad 6 Flexibilidad ante los cambios

7 7 Clima organizacional

8 8 dedicación de empleados

9 9 Orientacion empresarial

1 Demanda creciente 1
Capacitacion Continua de la alta direccion coaching 

empresarial
1 Mantener la infraestructura adecuada a la normativa vigente.

2 Exigencias crecientes en calidad 2
Garantizar inversion en la fuerza de ventas al Depto 

Comercial, personal y capacitación.
2 Garantizar seguir con las buenas relaciones con los clientes.

3 Nivel de inversion 3
Vender a los clientes ubicación geografica  vs Costos de 

servicio.
3

Estimular los empleados con el sentido de pertenencia hacia la 

compañía.

4 Estabilidad politica 4
Controlar los gastos administrativos para garantizar flijo de 

caja y la disponibilidad de capital.
4 Cumplir con la plataforma estrategico propuesta.

5 Crecimiento de su negocio 5

Controlar el crecimiento de la empresa ya que puede generar 

sobre costos en la operación mientras se generan 

rentabilidad durante el crecimiento.

5 Garantizar seguir con las buenas relaciones con los clientes.

6 Calidad de los servicios 6 6
Garantizar la calidad en los servicios ofertados, atendiendo los 

requerimientos de la entidad regulatoria

7 Base Instalada 7 7

8
Accesibilidad de canales de 

distribucion
8 8

1 Devaluación 1

Evaluar Continuamente los lideres de proceso de tal manera 

que permita encontrar deilidades y poder generar acciones 

de mejora.

1
Buscar continuamente proveedores registrados ante los entes de 

control (ejm: Invima)

2 Inflación 2
Mantener informados a mis proveedores sobre la normativa 

vigente.
2

Mantener continuamente encuestas de satisfaccion que permitan 

atender de manera mas oportunas las necesidades de los clientes.

3 Pib percapita 3

Controlar y evaluar los presupuestos entregados por las areas 

para evitar sobre costos en las compras y/o adquisicion de 

bienes y servicios.

3
Generar mecanismos (Fundacion Emanuel) que permitan generar 

recuruso externos para poder subcidiar pacientes según la población.

4 Tasa de desempleo 4 4

5 desertificacion de proveedores 5 5

6 Relacion con el cliente 6 6

AMENAZAS(A) ESTRATEGIAS(DA) ESTRATEGIAS(FA)

GENERAL

FORTALEZAS(F)DEBILIDADES(D)

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIAS(DO) ESTRATEGIAS(FO)
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4.5  Matriz de Boston. 

Con esta herramienta gráfica se pudo determinar  las unidades de negocio presentes en la IPS Emanuel Instituto de 

Rehabilitación y Habilitación SAS; ubicándolas  de acuerdo a su nivel de participación y su crecimiento en el 

mercado: 

 

Fuente. Propia. Matriz de Boston 1 

Ilustración 10. Matriz de Boston
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Para  el  cuadrante “Estrella” en el cual se encuentra una gran participación y un 

gran crecimiento en el mercado se obtuvo como  resultado  los servicios de 

rehabilitación y habilitación infantil; por medio de las áreas de  terapia ocupacional; 

fonoaudiología, psicología  e hidroterapia los cuales son los servicios que tienen 

un  crecimiento en sus dos ejes, vertical y horizontal.  Al final de su crecimiento en 

el mercado  se debe procurar  mantener su nivel de participación en este  y 

potenciarlo. 

Para el cuadrante “Interrogante” en el cual encontramos un gran crecimiento pero  

poca participación de mercado la unidad de negocio determinada fue el servicio 

hospitalario de clínica mental; en el cual se han invertido grandes recursos pero su 

participación en el mercado aún no está en marcha. Prevenir  esta poca 

participación en el mercado que generarían pocas utilidades y promoverla para 

convertir este servicio en un cuadrante estrella. 

Para el cuadrante “Vaca” en el cual encontramos un bajo crecimiento pero una alta 

participación en el  mercado; se ubicaron las   unidades  de negocio dadas por los 

servicios de rehabilitación  y servicio domiciliario los cuales se convierten en la 

columna financiera de la IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación Y Habilitación 

Infantil SAS; brindando los recursos económicos necesarios para el giro normal de 

las transacciones económicas de la organización. Dichos servicios son solicitados 

por los clientes E.P.S Famisanar y E.P.S Salud Total. 

Por último se determinó para el cuadrante “Perro”  en el cual no hay crecimiento y 

su participación de mercado es baja; los servicios de rehabilitación prestados a los 

usuarios de la Policía Nacional y Nueva  E.P.S que no ayudan a  generar 

rentabilidad para la compañía
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4.6  Matriz de Riesgos General. 

4.6.1  Calificación del Riesgo. 

Se deben tener en cuenta criterios de la ilustración para calificar los riesgos 

mostrados en la Matriz: 

 

4.6.2 Evaluación del  Riesgo. 

En esta Figura de acuerdo a la calificación del Riesgo se estipula la aceptación del 

riesgo, y la prioridad de tratar el mismo. 

4.6.3 Matriz y Mitigación  de Riesgo General. 

 

 

  

 

 

 

MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
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4.7 Riesgos Organizacionales y Mapas de Riesgos.  

El riesgo organizacional es” la existencia de una mayor o menor probabilidad de 

que una organización no cumpla con sus funciones”; en la IPS Emanuel instituto 

de rehabilitación y habilitación SAS; no cumplir con la adecuada prestación del 

servicio de habilitación y rehabilitación. 

Los mapas de riesgo  son  “la representación esquemática que muestra, identifica, 

vislumbra y precisa aquellos  lugares, aspectos, instancias, decisiones, manejos 

y/o procedimientos de una organización en la cual se presenta vulnerabilidad a 

prácticas corruptas”; Rubén Darío Granada45 Escobar realiza la siguiente 

clasificación  por áreas y factores de riesgo en dichas áreas. 

Finanzas 

 Contabilidad (oportunidad, exactitud, cobertura) 

 Tesorería (flujo de caja, custodia de valores, seguros) 

 Inventarios (costeo, kárdex, seguros, personal) 

Administración  

 Personal (capacitación, selección, rotación) 

 Sistemas (confiabilidad, respaldo, protección) 

 Seguridad (personal, capacitación) 

 Comunicaciones (equipo, confiabilidad, seguridad) 

Control interno 

 Manuales (existencia, actualización) 

 Personal especializado (multidisciplinario, idóneo) 

 Participación ciudadana (concertación, fiscalización)  

 Indicadores (de gestión, de productividad) 

 Oficina (independencia, dotación). 

 

                                            
45

 GRANDA ESCOBAR, Rubén Darío. Manual De Control Interno Sectores Público-privado y 

solidario. Nueva legislación LTDA.Bogota.2009.pg238 



93 

 

Ventas  

 Contratos (perfeccionamiento, liquidación) 

 Licitaciones (concentración temporal) 

 Facturación (oportunidad, calidad, legalidad) 

 Servicio al cliente (quejas, reclamos) 

 Calidad (evaluación, garantías)  

 

Para determinar el riesgo de cada uno de estos factores, se realiza la siguiente 

valoración: 

 Alto riesgo: 3 puntos  

 Mediano riesgo 2 puntos  

 Bajo riesgo: 1 punto  

Para la implementación  en la IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y 

Habilitación Infantil SAS; se usaron los esquemas estipulados por Rubén Darío 

Granda escobar; los cuales arrojaron  la siguiente puntuación: 
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Fuente. Propia 1 

Ilustración 11. Mapa de Riesgos Contabilidad 

De acuerdo al mapa de Riesgos se idéntica que el cierre contable se realiza entre 

el primer y el quinto día del mes siguiente, por lo cual la efectividad de los reportes 

y/o  informes  sujetos a este cierre contable; en especial los informes financieros 

se están viendo afectados. 
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• A los 5 días del mes 

siguiente               2
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Riesgos: 

 Informes erróneos, información atrasada, cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar desactualizadas. 

 

 

Mitigación del Riesgo:  

Se recomienda cumplir  las fechas estipuladas de entrega de información por parte 

de las áreas que abastecen los registros contables, (Nomina; inventarios; 

compras, facturación) indispensables para elaborar los cierres mensuales que 

permiten elaborar informes con relevancia, oportunidad, eficiencia y eficacia. 

 

Fuente. Propia. Mapa de Riesgos CI 1 

Ilustración 12. Mapa de Riesgos Control Interno 
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De acuerdo al mapa de Riesgos se idéntica que el control interno actual de la 

compañía no está documentado físicamente; pero el personal vinculado 

laboralmente con la IPS cuenta con la capacitación empírica en los conceptos de 

¿Cómo?  ¿Que? ¿Quien? y ¿Cuando? realiza  las actividades a cargo; además  

cuentan con la disposición  de aportar su conocimiento, tiempo y actitud que 

permitirá establecer mejoras a dicho control interno. 

 Riesgos: 

 Dependencia de personal, falta de información de consulta, errores en las 
actividades diarias sin identificar. 
 

Mitigación del Riesgo:  

Se recomienda documentar la trazabilidad de las actividades realizadas en cada 

una de las áreas que intervienen en el desarrollo de los servicios prestados por la 

IPS; dado que en este momento dicha información es de conocimiento unipersonal 

a cargo del personal que realiza cada actividad; desencadenando en la 

dependencia de esta(s) personas para poder realizar dichas actividades; al 

documentar los procesos, procedimientos se mitigara este riesgo. 
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Fuente. Propia Mapa de Riesgos Ambiental 1 

Ilustración 13. Mapa de Riesgos Ambiental 

De acuerdo al mapa de Riesgos se idéntica que el riesgo ambiental esta presenta 

en la IPS al momento de la disposición de residuos emitidos por está.   

Riesgos: 

Inadecuada disposición de recursos, impactando el medio ambiente de forma 

negativa. 

Mitigación del Riesgo: Se recomienda establecer una guía de disposición de 

residuos en la IPS; que le permita a todo el personal conocer la importancia de 

cuidar el medio ambiente y la forma que podrían hacerlo; los residuos emitidos por 

la IPS son:  

Residuos No peligrosos: 

 Biodegradables  

 Reciclables 

 Ordinarios  

Residuos peligrosos  

 Biosanitarios  

 Corto punzantes  

 Residuos químicos  
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Parámetros de 

puntuación
Puntuación

Di
sp

os
ic

io
n 

de
 

Re
si

du
os

• Existe guía de 

disposición de residual  

:1 

• No existe guía de 

disposición residual:3

3

3

MAPA DE RIESGOS 

A

M

B

I

E

N

T

A

L

TOTAL



98 

 

 

 

Fuente. Propia. Mapa de Riesgos Social 1 

Ilustración 14. Mapa de Riesgos Social 

De acuerdo al mapa de Riesgos se idéntica que el riesgo social esta presente en 

la IPS; relacionándolo con  la interacción entre profesional de la salud – paciente; 

dado que este último al tener limitaciones físicas y/o cognitivas debe ser tratado de 

la forma correcta; por personal capacitado para cumplir esta función. 

Riesgos: 

 Mala prestación del servicio, inconformidad del cliente, demandas.  
 

Mitigación del Riesgo:  

El personal contratado para los servicios de rehabilitación y habilitación debe 

contar con el conocimiento, y la experiencia necesaria para cumplir a cabalidad 

con la adecuada prestación del servicio y evitar inconformidades que generen 

procesos legales en contra de la IPS. 
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4.8 Mapa de Procesos.  

El siguiente mapa de procesos de la compañía, es tomado como base para realizarlos por áreas: 

 

Fuente. Emanuel Ips. Mapa de Procesos 1 

Ilustración 15. Mapa de Procesos 
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 DIAGNÓSTICO COMPRAS 5.

5.1 Encuesta Diagnóstico 

 

 

Fuente. Propia. Cuestionario Diagnóstico. 1 

Ilustración 16. Cuestionario Diagnóstico. 

 

Entrevistado: Carlos Hernán Nieto Abril Cargo: Líder de Compras

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me generan requis iciones  mensualmente

Se generan requis iones  con insumos  nuevos  que no se 

donde conseguir

Dentro de la encuesta se identifica el Riesgo de la adquisicón de productos inadecuados  por la premura de cumplir con las 

compras, no se tiene una base de datos de proveedores calificados de acuerdo a las necesidades de la compañía.

9. Genera oportuna respuesta a los requerimientos fuera 

de tiempo
Trabajamos  bajo presupuesto y no hay flujo para  hacer 

compras  fuera  de requis iciones
El  presupuesto muchas  veces  no cumple con las  

tota l idad de las  requis iones
Se hacen varias  sol ici tudes  de compras  fuera  de las  

fechas  establecidas
No puedo generar control  tota l  de las  compras , debido 

a  la  pronti tud con que son requeridas

X

10. Tiene debi l idades  notables  el  proceso que desarrol la

8. Lleva control del uso adecuado de insumos entregados

PREGUNTA

4. Los productos que compra son los mas adecuados 

para las funciones solicitadas

2.Desarrolla todas sus funciones notificadas a cabalidad

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Compras
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Versión: 001
Página 1 de 1

OBSERVACIÓN
Me di jeron las  funciones  pero no se me entrego un 

manual  de funciones
Aunque no se cumple con fechas  por desorganización 

se cumple con el  objetivo
3. Lleva estudio de proveedores para la adquision de 

insumos y papeleria
Por cotizacion de insumos, y faci l idad de pago

1. Conoce usted el  Manual  de Funciones  para  el  que fue 

contratado

6. Lleva formatos establecidos por la entidad para el área 

de compras?
El  único formato establecido es  el  de requis ión y a  la  

fecha de entrega fi rman el  recibido
7. Lleva glosario de los productos necesarios por 

requisición

Los  productos  que se compran se adquieren con las  

especi ficaciones  de las  requis iciones

5. Genera evaluacion periodica de proveedores?
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5.2 Matriz de Riesgos Compras 

5.2.1 Calificación del Riesgo. 

Se deben tener en cuenta criterios de la ilustración para calificar los riesgos 

mostrados en la Matriz. 

 

5.2.2   Evaluación del  Riesgo. 

En esta Figura de acuerdo a la calificación del Riesgo se estipula la aceptación del 

riesgo, y la prioridad de tratar el mismo. 

5.2.3  Matriz de Riesgo  Compras. 

 

5.3 Mapa de Riesgos Compras. 

 

Fuente. Propia 2 

Ilustración 17. Mapa de Riesgos Compras 

Concepto
Parámetros de 

puntuación
Puntuación

Flu
jos

 de
 

Pa
go

s

• Programación de 

pagos1

• No programación:2 1

Re
vis

ión
 de

 

Do
cu

me
nto

s • Revisión facturas 

entregadas:1

• Revisión aleatoria:2

• No se revisa:3
1

Ma
ne

jo 
de

 

Do
cu

me
nto

s

• Facturas recibidas                        

• Registradas                                    

1

• No registradas                               

3

1

3

MAPA DE RIESGOS 

C

U

E

N

T

A

S

 

P

O

R

 

P

A

G

A

R

TOTAL

MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls


102 

 

De acuerdo al mapa de riesgos se idéntica que el riesgo es mínimo en la 

recepción, contabilización y posteriormente del pago de la facturación recibida por 

insumos comprados en la IPS. 

Riesgos: 

 Pérdida de facturas recibidas de proveedores; contabilización de gastos e 
impuestos en periodos posteriores. 

Mitigación del Riesgo:  

Se recomienda  seguir cumpliendo eficientemente con la trazabilidad de la 

facturación recibida; evitando registros de costos e impuestos en periodos 

posteriores que alteren los informes financieros y la relevancia de estos.  
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5.4 DOFA Compras 

Área de compras: 

 Compras de mala calidad 

 Falta de disponibilidad de recursos; pago cartera  

 

Fuente. Propia. DOFA Compras 1 

Ilustración 18. DOFA Compras 

COMPRAS

1 Productos Adecuados 1 Demanda creciente

2 Reputación de Proveedores 2 Levantamiento de proceso de Compras 

3 Relaciones Comerciales 3 Mejora en el Flujo de Efectivo

4 Flexibilidad de los proveedores 4 Crecimiento del Negocio; acuerdos contractuales (Descuentos).

1 Falta en el estudio de Proveedores 1
Competencia

2 Seguimiento y cumplimiento  acuerdos de pago. 2 Premura de compras

3 Informalidad en las requisiones 3 Mercancia de mala calidad

4 Demora en entrega de insumos por parte  de proveedores 4 Robo

5 Retardo en pagos; inconformidad de el proveedor. 5 Disponibilidad de recursos; pago cartera 

6 Proveedores con poca capacidad de flujo 6

DEBILIDADES(D) AMENAZAS(A)

FORTALEZAS(F) OPORTUNIDADES(O)
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5.5 Espina de Pescado Compras 

Con este  diagrama  se determinaron las causas de los riesgos  presentes  en la 

IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y  Habilitación Infantil SAS en cada una de 

las áreas a estudiar. Dichos riesgos  debilitan la eficiencia y eficacia de los 

procesos en cada una de las áreas; afectando notoriamente la aplicación de un 

adecuado control interno. 

Para todas las áreas  se  establecieron las causas de método, maquinaria, medio 

ambiente, medición, mano de obra  y materia prima  ampliando así el rango de 

visualización de la raíz del problema además de relacionarlas entre sí y así  

intervenir satisfactoriamente de una forma positiva estas causas, establecer 

procesos de mejora y erradicar el riesgo. 

El riesgo encontrado por área es:  

Área de compras: Compras innecesarias de insumos con deficiente calidad 
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Fuente. Propia. Espina de Pescado Compra 1 

Ilustración 19. Espina de Pescado Compras 

MATRIZ DE PESCADO EMPRESA IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y Habilitación SAS

PROCESO : Inventarios Compras ELABORADO PORChristian Camilo Gutiérrez - Darío Hernán Reyes Chaves 

OBSERVACIONES:

COMPRAS 

COMPRAS
INNECESARIAS  DE    

INSUMOS ; CON 
DEFICIENTE CALIDAD 

METODO

-Base de datos 
Excel básica.

-No existe control  

de compras 
realizadas.

MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN 
MANO DE OBRA MATERIA PRIMA

MAQUINARIA

-Personal sin 

capacitación 
previa para el 

cargo.
-No existe manual 

de funciones 

No existe medición cuantitativa de 

los insumos necesarios a solicitar  
al proveedor ; de acuerdo a la 

requisición se realiza la compra 
sin determinar si el especialista 

esta en lo correcto o no

Cada especialista solicita por medio de una 
requisición los insumos que necesita; después
el almacenista  los  solicita al proveedor ,los 
entrega y cada uno de ellos se convierte en 

responsable de que se usen los insumos con 

eficiencia y eficacia 

Insumos comprados sin 
descuentos acordados. 
Sin un presupuesto y en 
ocasiones de mala 
calidad 

En ocasiones no se
cuenta con los recursos 
económicos necesarios 
para cumplir a cabalidad 
con la solicitud en la 
requisición por parte del 
especialista 
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 DESARROLLO COMPRAS 6.

 

 

POLÍTICAS DE COMPRAS 

 

Fecha de Emisión:  2016-06-05 DOCUMENTO 

CONTROLADO 
Página _ de _ 

Versión: 001 

 

 

6.1 Políticas Compras 

 

6.1.1 Objetivo. 

 

Establecer una metodología integral y funcional para la compra y suministro de 

bienes y servicios. 

 

6.1.2 Alcance. 

 

La metodología descrita en este procedimiento es de aplicación en todos los 

procesos de la organización. Su contenido debe ser conocido y aplicado por el 

personal de EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 

INFANTIL S.A.S. 
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6.1.3 Políticas. 

 

Emanuel Instituto de Rehabilitación y Habilitación Infantil S.A.S. reconoce como 

“compras” una de las funciones claves para el correcto andar  de la compañía. El 

Grupo establece las siguientes pautas para un desarrollo del proceso de Compras 

eficiente de acuerdo a las necesidades e interese  de la empresa. 

 

Este procedimiento debe cumplir siempre con las siguientes regulaciones: 

 

 Las relaciones con los proveedores deben basarse en los principios de 

confidencialidad, transparencia, responsabilidad y honestidad. 

 

 Quien desempeñe este cargo actuara bajo un código ético; que le permita 

cumplir satisfactoriamente las metas estipuladas por la dirección para  este  

proceso. 

 

 Se debe pretender salvaguardar relaciones con los proveedores duraderos 

y confiables que concluyan en fidelidad, confianza y acuerdos comerciales 

que sean beneficiosos para las dos partes. 

 

 

 En la Selección de proveedores se tendrán en cuenta cualidades como 

calidad, crédito, entrega, y servicio post venta. 

 

 En este proceso de debe buscar y asegurar la calidad, precios y 

condiciones que permitan el mejoramiento continúo de la IPS Emanuel 

Instituto de rehabilitación y habilitación SAS. 
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 El proceso de compras se ajustara de acuerdo a las necesidades del 

proceso. 

 

 Estas políticas son de cumplimiento obligatorio en todos los ámbitos y 

niveles de este proceso y compañía. 

 

 Cada vez que un proveedor entregue un insumo en la IPS; deberá ser 

registrado en un libro de radicado; firmando el líder del área como  

responsable de la trazabilidad de dicho insumo dentro de la organización. 

 

 Cuando el valor del insumo adquirido sea considerado una cuantía menor; y 

el pago se realice con fondos de caja menor y/o en efectivo; el líder de área 

está en la obligación de velar porque el proveedor firme un comprobante de 

egreso que sirva como prueba formal de dicha cancelación de la obligación.  

 

 Los pagos a proveedores por caja menor y/o en efectivo; deberán estar 

dentro del valor estipulado para este fin. Dicho valor será concretado 

anualmente de acuerdo al cambio de necesidades, proveedores y 

circunstancias de compras. 

 

 Se deberá elaborar un presupuesto trimestral de compras de insumos 

necesarios para el debido cumplimiento de los servicios de habilitación y 

rehabilitación en la IPS. Al cual deberá hacérsele seguimiento por el 

responsable de compras acompañado del área financiera. 

 

 La facturas de compra de insumos deberán archivarse físicamente en una 

carpeta y/0 AZ mensual. Además las facturas de compra de maquinaria y 

equipo deberán ser archivadas en una carpeta aparte de forma adecuada 

que sirva de consulta en años posteriores para temas de garantía, venta, 

baja de activos. 

 

 

 Las compras deberán estar soportadas por los documentos legales 

vigentes en el momento en el país; la factura de venta y/o documente 

equivalente dependiendo del régimen contributivo al cual pertenezca el 

vendedor.  
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6.1.4 Glosario. 

 
Almacenamiento: Acción de guardar los implementos o materiales adquiridos en 

el sitio predispuesto en almacén.  

 

Bien: Son todos aquellos materiales, equipos, sistemas o elementos requeridos al 

proveedor en una orden de compra  

 

Centro de Costo: Es la Unidad Productiva, denominada por la Gestión Financiera 

de EMMANUEL. INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL 

EMANUEL S.A.S la cual genera costos, gastos e ingresos, y donde su rendimiento 

puede ser evaluado.  

 

Compra: Resultado final del desarrollo de un proceso metodológico que incluye el 

análisis de las necesidades de bienes y servicios, selección de proveedores, 

comparación de criterios de escogencia (calidad, precio, tiempos de entrega, entre 

otros), y que concluye con la ejecución de la compra y la recepción del bien.  

 

Cotización: Solicitud de precios a las organizaciones que suministran los 

productos o servicios requeridos por la organización de acuerdo con las 

especificaciones establecidas previamente para los mismos.  

 

Especificación: Son todas las definiciones y requerimientos técnicos establecidos 

por el cliente y/o por las necesidades de la organización.  
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Orden de compra y Orden de Servicio: Documento de contratación entre la 

empresa y el proveedor, que garantiza el fiel cumplimiento de los acuerdos 

preestablecidos, y la cual debe ser firmada para su aceptación.  

 

Proveedor: Organización o persona que está en la capacidad de proporcionar un 

bien o servicio.  

 

Requisición de Materiales y Servicios: Formato requerido para originar una 

compra y en el cual se especifican las características del bien y/o servicio que se 

requiere.  

 

Servicio: Comprende el desarrollo y ejecución de cualquier actividad por parte de 

un proveedor, la cual puede prestarse a través de un contrato de servicios o de 

una orden de servicios. Ejemplos de servicios son los siguientes: Arrendamientos, 

transportes, mantenimiento. 
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6.2 Mapa de Procesos Compras. 

 

Fuente. Propia 3 

Ilustración 20. Mapa de Procesos Compras
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6.3  Flujograma Compras. 

6.4 Formatos Aplicables. 

6.4.1  F-C001- Requisición 

 

AUTORIZADO POR: FECHA DE SOLICITUD:

CARGO: FECHA DE ENTREGA: 

FIRMA: PRIORIDAD Urgente Alta Normal

NUMERO DE REQUISISCION:

COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB.
100 aceite almendras GALON 3785 cc 135 recolector de cortopunzantes 1.5 Lt. UNIIDAD 170 termometro digital UNIIDAD

101 acetaminofen caja * 100 tabs CAJA 136 humificador de oxigeno UNIIDAD 171 torundas de algodón PAQUETE * 500gr

102 advil fastgel caja * 36 caps CAJA 137 ibuprofeno de 800 mg * 100 tabs CAJA 172 vasos para succionador UNIIDAD

103 agua esteril BOLSA 500 ml 138 jeringa 60 cc irrigacion punta cateter CAJA * 50 173 venda elastica 6" * 5 yardas BOLSA

104 alcohol  FRASCO 250 ml 139 jeringa x 20 cm CAJA * 50 174 yelco # 20 CAJA

105 algodón laminado 6 " * 5 yardas BOLSA 140 jeringa 50 ml/cc CAJA * 50 175 yelco # 22 CAJA

106 algodón de ortodoncia 1"1/2* 3/8 PAQUETE 141 jeringas *1 cc CAJA 176 yelco # 24 CAJA

107 algodón torunda * 500 gr PAQUETE 142 jeringa para insulina 1ml/cc CAJA * 100 274 juegos de theraband UNIDAD

108 almohadas UNIIDAD 143 jeringas x 10 cm CAJA *100 275 cables para tens UNIDAD

109 aplicadores con algodón sobre * 20 CAJA * 500 144 jeringas x 5 cm CAJA *100 276 parafina terapeutica UNIDAD

110 atril UNIIDAD 145 kit micronebulizacion adulto UNIIDAD 277 plastilina terapeutica surtida UNIDAD

111 baja lenguas  sobre * 20 CAJA * 1000 146 kit micronebulizacion piedratico UNIIDAD

112 batas PAQUETE * 10 147 lidocania 2% CAJA * 50

113 berudual FRASCO 20 ml 148 mangueras de succion UNIIDAD

114 buretro l UNIIDAD 149 micropore ROLLO

115 canula nasal de oxigeno UNIIDAD 150 sabanas desechables PAQUETE * 10

116 manta termica UNIIDAD 151 salbutamol gotas FRASCO 2O ml

117 compresas esteriles 45*45  * 5 unid BOLSA 152 solucion salina  9 % BOLSA 500 cc

118 copitos CAJA* 50 unid 153 sonda nelaton # 8 UNIIDAD

119 dextrosa BOLSA 100 ml 154 sonda nelaton # 10 UNIIDAD

120 dolex jarabe FRASCO 90 ml 155 sonda nelaton # 12 UNIIDAD

121 equipo macrogoteo UNIIDAD 156 sondas fo ley  #  10 UNIIDAD

122 escalpelo set UNIIDAD 157 sondas fo ley #  14 UNIIDAD

123 esparadrapo surtido * 5 ro llos TUBO 158 sondas fo ley # 12 UNIIDAD

124 filtros para succionador UNIIDAD 159 sondas fo ley # 18 UNIIDAD

125 fundas desechables PAQUETE * 10 160 sondas fo ley # 4 UNIIDAD

126 gasas esteriles 7.5cm * 7.5cm UNIIDAD 161 sondas fo ley # 6 UNIIDAD

127 gel conductor GALON 3785 cc 162 sondas fo ley # 8 UNIIDAD

128 gorros desechables PAQUETE * 100 163 sondas de succion # 10 UNIIDAD

129 guantes de examen talla S CAJA * 100 164 sondas de succion # 12 UNIIDAD

130 guantes de examen talla M CAJA * 100 165 sondas de succion # 8 UNIIDAD

131 guantes de examen talla L CAJA * 100 166 talcos FRASCO

132 guante esteril talla S CAJA * 50 167 tapabocas # 95 UNIIDAD

133 guante esteril talla M CAJA * 50 168 tapabocas con elastico CAJA * 50

134 guante esteril talla L CAJA * 50 169 tapon de inyeccion heparinizado CAJA * 100

SOLICITADO POR:

CARGO:

FIRMA:

PROCESO: INSUMOS MEDICOS
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Fuente. Propia.F-C001 Requisición 1 

Ilustración 21. F-C001 Requisición 

AUTORIZADO POR: FECHA DE SOLICITUD:

CARGO: FECHA DE ENTREGA: 

FIRMA: PRIORIDAD Urgente Alta Normal

NUMERO DE REQUISISCION:

COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB.

278 agendas  unidad 341 esfero bic cristal azul caja * 12 360 portaminas 0.5 mm unidad

279 az carta azul unidad 342 esfero bic cristal negro caja * 12 332 portaminas 0,7 mm unidad

280 az oficio azul unidad 343 esfero bic cristal rojo caja * 12 331 post- it- taco grande paquete 

281 bandas de caucho caja 357 extencion multitoma unidad 333 post - it- taco pequeño * 4 paquete

282 bisturi grande plastico unidad 350 folder celugia horizontal carta unidad 312 pvc- para carnet unidad

283 bistiri metalico unidad 370 folder celugia horizontal oficio unidad 313 recibo de caja menor paquete

284 block amarillo carta unidad 338 folder colgante azul (carpeta unidad 311 regla plastica de 30 cm unidad

285 block amarillo oficio unidad 307 gancho legajador metalico caja * 20 335 resaltador surtido caja 

286 lock peridico tamaño carta unidad 329 gancho legajador plastico paquete * 20 336 resma fotocopia 75 gr tamaño carta caja * 10

287 bolsa vinilo tamaño carta paquete * 20 371 grapa estándar (ganchos cosedora) caja 337 resma fotocopia 75 gr tamaño caja * 10

288 borrador nata unidad 327 huellero dactilar unidad 305 saca ganchos economico unidad

289 calculadora de 12 digitos unidad 303 humedecedor tactil unidad 352 sellos retractil unida 

290 cargador de pilas unidad 358 lapiz negro korel caja *12 365 separador plastico colores surtido paquete * 5

291 carpeta plastica legadora unidad 359 marcador permanente colores caja * 10 326 sobre manila oficio paquete * 100

292 carton cartulina paquete 368 marcador seco para tablero colores caja * 10 322 sobre manila carata paquete * 100

293 cartulina x octavos paquete 318 marcador sharpie surtido unidad 340 stickers verdes semaforizacion paquete

294 celuguias paquete 320 micropunta colores surtido unida 353 tablero  borrable medio pliego unidad

295 chiche metalico caja 314 minas para portaminas 0.5 tubito 325 tablero  borrable pliego unidad

296 chinches  push pins caja 321 minas para portaminas 0,7 tubito 361 tablero  de corcho medio pl iego unidad

297 cinta de enmasacarar unidad 345 palos de paleta paquete 324 tablero  de corcho pl iego unidad

298 cinta de enmascarar 48 unidad 351 papel contac rol lo *2 mt 372 tajalapiz metalico unidad

299 cinta pegante transparente  rollo 323 papel craf paquete 373 tajalapiz plastico con deposito unidad

300 cinta sella caja 48 X 40 rollo 349 papel crepe paquete 374 tijeras punta roma unidad

301 clip estandar caja 347 papel iris block 375 temperas  surtidas caja

362 clip mariposa caja 348 papel seda paquete 376 tijeras grande unidad

364 colores caja 319 pasta catalogo blanco 2" unidad 377 tinta para sellos frasco

363 corrector liquido con frasco 309 pasta catalogo blanco 3" unidad

330 correstor liquido en lapiz unidad 310 pegante barra 40 gr unidad

346 cosedora grade unidad 317 pegante liquido colbom frasco

306 cosedora pequeña unidad 316 perforadora dos huecos unidad

369 crayolas caja 328 perforadora tres huecos unidad

339 cauderno argollado grande unidad 355 pilas AA paquete

366 cauderno argollado unidad 334 pilas AAA paquete

308 gancho negro lotero de 1" caja 304 PILAS DE 9V unidad

356 gancho negro lotero de 2" caja 367 pinceles # 8 unidad

354 dvd-r imation torre x 50 torre *50 302 plastilina caja

344 dvd-r imation torre x 100 torre * 100 315 plumones caja
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6.4.1.1 Instructivo de Formato. 

 

(1) Nombre de quien lo diligencia. 

(2) Cargo de quien diligencia el formato. 

(3) Firma de quien diligencia la requisición. 

(4) Proceso para el cual se diligencia. 

(5) Nombre del líder del Área quien autoriza la solicitud. 

(6) Cargo de quien autoriza. 

(7) Firma de quien autoriza. 

(8) Fecha de la realización de la requisición. 

(9) Fecha de entrega de los insumos y/o productos al área. 

(10) Consecutivo de Productos e insumos. 

(11) Nombre del producto y/o insumo. 

(12) Presentación en unidad de medida de los productos e insumos. 

(13) Cantidad a solicitar del producto e insumo. 

(14) Firma del director Financiero para la aprobación de la compra. 

(15) Firma de quien recibe los productos solicitados en la requisición. 
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6.4.2 F-C002 – Inscripción de Proveedores 

 

 

Fuente. Propia.f-C002 Inscripción de Pr  1 

Ilustración 22. F.C002 Inscripción de Proveedores 

 

SI NO

CELULAR

NOMBRE CARGO FIRMA

F-C002
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Versión: 001

Inscirpción de Proveedores
Página 1 de 1

CATEGORÍA

1. DISTRIBUIDOR

4. DATOS GENERALES

CIUDAD DEPARTAMENTO

3 PRESTADOR DE SERVICIOS2 FABRICANTE

RAZÓN SOCIAL NIT

DIRECCIÓN FAX

TELÉFONO PAGINA WEB

PERSONA DE CONTACTO CARGO

CELULAR EMAIL

6. PERFIL TRIBUTARIO

AUTO RETENEDOR GRAN CONTRIBUYENTE RÉGIMEN 

COMÚN REGIMEN SIMPLIFICADO

7. CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO PLAZO DE PAGO

CONTADO 15 DÍAS                  60 DÍAS

5. LÍNEA DE PRODUCTO O SERVICIO

PRODUCTO O SERVICIO

8. REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS

30 DÍAS                  90 DÍAS

CRÉDITO 45 DÍAS                    OTRO

10. APROBÓ

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APROBACIÓN (Adjuntar)

CÁMARA DE COMERCIO

LISTA DE PRECIOS / COTIZACIÓN

FOTOCOPIA CEDULA OTRO

CUAL

TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. DE DOCUMENTO TELÉFONO

HOJA DE VIDA

FOTOCOPIA DEL NIT / RUT
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6.4.2.1 Instructivo de Formato. 

 

(1) Registrar nombre si el proveedor es Distribuidor. 

(2) Registrar nombre si el proveedor es Fabricante. 

(3) Registrar nombre si el proveedor es Prestador de servicios. 

(4) Registrar datos generales del proveedor. 

(5) Especificar el tipo de producto o servicio suministrado por el proveedor. 

(6) Especificar perfil tributario del proveedor. 

(7) Relacionar las condiciones comerciales pactadas con el proveedor. 

(8) Registro de datos del Representante legal del proveedor. 

(9) Check list de documentos solicitados al proveedor para la creación de la hoja 

de vida. 

(10) Datos de quien realizo la inscripción. 
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6.4.3 F-C003- Orden de Compra 

 

 

Fuente. Propia. F-c003 Orden de Compras 1 

Ilustración 23. F-C003 Orden de Compra 

 

 

7. Ítem 9. Unidad de 

Medida

10. 

Cant.
12. Valor 

Unitario

13. Valor Total

1. PARA 2.ENVIAR A

Nombre Nombre

Compañía Cargo

Dirección Dirección

Ciudad Ciudad

E-mail E-mail

Teléfono Teléfono

3. Fecha de Solicitud 4.Fecha de Entrega 5. Plazo de Pago 6. Sitio de Entrega

8. Articulo 11. Requisición 

No.

Nombre Cargo Fecha Firma

NOTA: 1. Factura con original y dos copias; 2. Anexar soportes exigidos en el 

contrato; 3. Radicación de facturas el día 25 de cada mes en horario de 3:00 pm 

a 5:00 pm; 4.Copia de recibido de material o servicio; 5.Escribir en la factura el 

numero de orden de compra; 6. FAVOR ANEXAR

Subtotal

IVA 16%

TOTAL
ESTA ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA

15. Autorizado 

14.Revisado por

F-C003 Fecha de Emisión: 2016-05-22

Versión: 001

Orden de Compra

Página 1 de 1N°__________
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6.4.3.1 Instructivo de Formato. 

 

(1) Datos del Proveedor para quien va dirigido la Orden de Compra. 

(2) Especificación de a dónde debe llegar los productos e insumos. 

(3) Fecha de realización Orden de Compra. 

(4) Fecha de acuerdo entrega de Productos e insumos. 

(5) Plazo de pago acordado. 

(6) Sede de entrega. 

(7) Consecutivo de numeración de productos. 

(8) Nombre del producto e insumo a compra. 

(9) Especificación de unidad de medida del producto e insumo relacionado. 

(10) Especificación de cantidad del producto e insumo relacionado. 

(11) Numero de Requisición mediante el cual fue solicitado el producto. 

(12) Valor unitario del producto según cotización. 

(13) Valor total del producto según cotización. 

(14) Datos y firma de quien revisa y autoriza la orden de compra. 
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6.4.4  F-C004 Selección de Proveedores 

  

 

 

Fuente. Propia. F-C004 Selección de Pro 1 

Ilustración 24. F-C004 Selección de Proveedores 

 

 

1. FECHA_____________________ P1 P2

3. APROBADO

6. Criterios economicos 8 9 10 11 10 11
El precio de los articulos (o servicios) 20% 1 1

Descuentos comerciales 20% 1 1

El pago de los gastos ocasinados (transporte, embalajes etc). 20% 1 1

Descuentos por volumen de compra 20% 1 1

Plazos de pago 20% 1 1

Servicio postventa 9% 1 1

Periodo de garantia 10% 1 1

Plazos de entrega 10% 1 1

Localizacion 8% 1 1

Expectativas y percepciones acerca de la calidad 10% 0 1

La manera como se presta el servicio 8% 0 1

Receptividad, accesibilidad 7% 0 1

Confiabilidad 10% 0 1

Competencia y capacidad 7% 0 1

Cortesia, cuidado, entretenimiento 7% 1 1

Seguridad 7% 1 1

Satisfaccion 7% 1 1

12

NIT              CED               RUT              CAMARA DE COMERCIO                 0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

NIT NIT

55%

Tel.

2. RESPONSABLE:________________________________________________

55 55

CALIFICACION

45% 45 45
CALIFICACIÓN TOTAL 100 100

7. Criterios de calidad

4. PROVEEDOR No. 1

Tel.

5.PROVEEDOR No. 2

Nom. Nom.

F-C004 Fecha de Emisión: 2016-05-22
Versión:001

Selección de Proveedores

Página 1 de 1
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6.4.4.1 Instructivo de Formato. 

 

(1) Fecha de Elaboración del Formato. 

(2) Nombre del responsable del diligenciamiento. 

(3) Notificación de cual proveedor fue el seleccionado. 

(4) Datos del proveedor N° 1. 

(5) Datos del proveedor N° 2. 

(6) Relación de criterios económicos para evaluar los proveedores. 

(7) Relación de criterios de calidad para evaluar los proveedores  

(8) Relación de porcentaje de importancia por actividad a evaluar. 

(9) Porcentaje general dado a cada criterio. 

(10) Respuesta al evaluador (1) Cumple, (0) no Cumple. 

(11) Sumatoria de porcentaje de acuerdo a lo evaluado. 

(12) Resultado de la Evaluación. 
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6.5 Glosario Productos Compras. 

6.5.1 Aseo. 

 

001 acido muriatico Galon 3750 cc

002 ambientador aerosol full  fresh Tarro *400 cc

003 atomizador plastico de 500 cc Unidad

004 atomizador plastico lechoso de 500 cc Unidad

005 carro balde escurridor de 35 lt. Unidad

006 baldes  x 12 litros Unidad

007 bolsa gris cal. 1.5 40cm *50 cm Unidad

008 bolsa gris cal. 2  60 cm*70 cm Unidad

009 bolsa gris cal. 2  80 cm*100 cm Unidad

010 bolsa roja cal. 1.5 40cm *50 cm Unidad

011 bolsa roja cal. 2  60 cm*70 cm Unidad

012 bolsa roja cal. 2  80 cm*100 cm Unidad

013 bolsa verde cal. 1.5 40cm *50 cm Unidad

014 bolsa verde cal. 2  60 cm*70 cm Unidad

015 bolsa verde cal. 2  80 cm*100 cm Unidad

016 botas de caucho negra Par  t- 41

017 caneca gris 10 Lt. Con tapa pedal Unidad

018 caneca gris 35 Lt. Con tapa pedal Unidad

019 caneca gris 53 Lt. Con tapa pedal Unidad

020 caneca roja 10 Lt. Con tapa pedal  R.Biologico Unidad

021 caneca roja 35 Lt. Con tapa pedal  R.Biologico Unidad

022 caneca roja 53 Lt. Con tapa pedal  R.Biologico Unidad

023 caneca verde 10 Lt. Con tapa pedal Unidad

024 caneca verde 35 Lt. Con tapa pedal Unidad

025 caneca verde 53 Lt. Con tapa pedal Unidad

026 chorruscos para sanitarios con base Unidad

027 churusco para lavar greca Unidad

028 cofias desechables * Paquete * 100

029 dispensador de papel higuienico industrial Unidad

030 dispensador gel antibacterial Unidad

031 dispensador jabon liquido Unidad

032 encendedores Unidad

033 escoba blanda grande cabo plastico color verde y rojo Unidad

034 escoba dura cabo plastico color verde y roja Unidad

035 esponjas de bril lo  * Paquete

036 fundas para almuadas u Paquete x10

037 gancho para trapero Unidad

038 gel antibacterial 20 Lts

039 guante amarillo talla 7 1/2 Par

040 guante amarillo talla 8 Par

041 guante negro cal. 35 talla 7 1/2 Par

042 guante negro cal. 35 talla 8 1/2 Par

043 guante rojo talla 8 1/2 Par

044 guante rojo talla 9 Par

045 guantes mosqueteros  T 7 1/2 Par

046 hipoclorito 5% 20 Lts

047 jabon  barra Azul Unidad

048 jabon biologioco (multiusos) 20 Lts

049 jabon coco barra Unidad

050 jabon de manos 20 Lts

051 jabon en polvo 5 Kgs

052 lava loza crem TARRO * 1000gr

053 limpia vidrios 20 Lts

054 limpiador desinfectante (fabuloso) 5 Lts

055 linaza Galon 3750 cc

056 lustramuebles FRASCO 1000 cc

Glosario  de Insumos de Aseo



122 

 

 

Fuente. Propia. Glosario de Aseo 1 

Ilustración 25. Insumos de Aseo 

057 mecha trapero industrial de 1000g Unidad

058 mopas completa 60 cm Unidad

059 mopas repuesto 60 cm Unidad

060 papel higienico doble hoja scott Paca * 24 Rollos

061 papel higienico economico Paca* 48 Rollos

062 papel higienico industrial Paca * 4 Rollos

063 pastil la pato tanque Paquete * 3

064 peto plastco Unidad

065 recogedor plastico Unidad

066 recogedor plastico con mango plastico y caucho Unidad

067 remocera 20 Lts

068 sabra Unidad

069 sellador l iquido  20 Lts

070 señales de precaucion  piso mojado Unidad

071 silicona liquida 20 Lts

072 suavisante para ropa (aromatel) Galon 3750 cc

073 tapabacas con fi ltro ( sencillo) Unidad

074 tapabocas con banda elastica Caja * 50

075 toallas de mano en Z blanca paquete* 150 Caja * 18 Paquetes

076 toallas de manos Familia blanca ref. 73717 Rollo * 100

077 toallas de tela (l impiones 30*30) Unidad

078 traperos roscado de 1000g palo plastico Unidad

079 varsol emulsionado Galon 3750 cc

080 suavisante para ropa hqc 20 Lts

081 detergente liquido lavadora hqc 20 Lts

082 clorox ropa color 20 Lts

083 aromaticas x 20 sobres Paca * 20 

084 azucar en sobres * 200 sobres Paquete 

085 cafe x 500gr 10 Lbs

086 cucharas desechables grandes Paquete * 100

087 cucharas desechables pequeñas Paquete * 100

088 limpiones grandes Unidad

089 mezcladores Paquete * 500

090 panela Caja * 36

091 platos desechables grande Paquete * 25 UNI

092 platos desechables pequeño Paquete * 25 UNI

093 plato mediano de icopor Paquete * 25 UNI

094 servil leta cuadrada Paquete DUO

095 tenedores desechables grandes Paquete * 100

096 tenedores desechables pequeño Paquete * 100

097 te de frutas Caja * 20

098 vasos  desechables 7 onz. Paquete * 50

099 vasos desechables  10 onz. Paquete * 50

100 vasos icopor 4 onz. Paquete * 50

101 cucharas metalicas Unidades

102 hta. Con caucho para l impiar vidrios Unidad

103 guantes de manipulacion Paquete 

104 vinipel Caja

105 guantes de nitrilo Caja 

106 bolsa negra cal. 2  80 cm*100 cm Unidad

107 bolsa roja jumbo Unidad

108 jabon para loza 20 Lts

109 cucharones plasticos Unidad

110 vasos plasticos Unidad

111 bandejas medianas Unidad

112 jabon liquido para pavadora 20 Lts

113 suavisante para ropa hqc 20 Lts
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6.5.2 Papelería. 

 

001 Agendas unidad

002 almaque de mesa unidad 

003 az carta azul unidad

004 az oficio azul unidad

005 bandas de caucho caja

006 bistiri metalico unidad

007 bisturi grande plastico unidad

008 block amarillo carta cuadriculado unidad

009 block amarillo oficio cuadriculado unidad

010 bolsa vinilo tamaño carta paquete * 20 

011 bolsa vinilo tamaño oficio paquete

012 borrador nata unidad

013 calculadora de 12 digitos unidad

014 cargador de pilas unidad

015 carpeta plastica legadora VERDE unidad

016 carton cartulina paquete 

017 cartulina x octavos paquete

018 cauderno argollado grande cuadriculado unidad

019 cauderno argollado pequeño cuadriculado unidad

020 celuguias amarilla paquete

021 chinche metalico caja 

022 chinches  push pins caja

023 cinta de enmasacarar 12x40   unidad

024 cinta de enmascarar 48 X40  unidad

025 cinta pegante transparente  12 x 20 rollo 

026 cinta sella caja 48 X 40 rollo 

027 clip estandar caja

028 clip mariposa caja

029 colores caja

030 corrector liquido con brocha frasco

031 corrector liquido en lapiz unidad

032 cosedora grade unidad

033 cosedora pequeña unidad

034 crayolas caja

035 cuaderno 5 materias pequeño unidad

036 dvd-r imation torre x 100 und torre * 100

037 dvd-r imation torre x 50 und torre *50

038 esfero bic cristal azul caja * 12

039 esfero bic cristal negro caja * 12

040 esfero bic cristal rojo caja * 12

041 extencion multitoma unidad

042 folder celugia horizontal carta (carpeta unidad

043 folder celugia horizontal oficio (carpeta unidad

044 folder colgante azul (carpeta colgante) carton unidad

045 gancho legador plastico largo caja

046 gancho legajador metalico caja * 20

047 gancho legajador plastico paquete * 20 

048 gancho negro lotero de 1" caja 

049 gancho negro lotero de 2" caja

050 grapa estándar (ganchos cosedora) caja

051 grapa para cosedora industrial caja 

052 huellero dactilar unidad

053 humedecedor tactil unidad

054 lapiz negro korel caja *12

055 l ibro de acta para minuta unidad

056 lock peridico tamaño carta unidad

057 marcador permanente colores surtidos caja * 10

058 marcador seco tablero colores surtidos caja * 10

059 marcador sharpie surtido negro unidad

060 micropunta colores surtido unida 

Glosario Productos Papeleria
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Ilustración 26. Lista de Insumos Papelería 

Fuente. Propia 4 

061 minas para portaminas 0,7 tubito 

062 minas para portaminas 0.5 tubito 

063 mouse genius usb unidad

064 palos de paleta paquete

065 papel contac transparente rollo *2 mt

066 papel craf paquete

067 papel crepe paquete

068 papel iris block

069 papel seda paquete

070 pasta catalogo blanco 2" unidad

071 pasta catalogo blanco 3" unidad

072 pegante barra 40 gr unidad

073 pegante liquido colbom LITRO frasco

074 perforadora dos huecos  unidad

075 perforadora tres huecos unidad

076 pilas AA paquete

077 pilas AAA paquete

078 PILAS DE 9V unidad

079 pinceles # 8 unidad

080 plastil ina caja

081 plumones caja

082 portaminas 0,7 mm unidad

083 portaminas 0.5 mm unidad

084 post - it- taco pequeño * 4 paquete

085 post- it- taco grande paquete 

086 post-it banderas paquete

087 pvc- para carnet unidad

088 recibo de caja menor paquete

089 refuerzos paquete

090 regla plastica de 30 cm unidad

091 resaltador surtido caja 

092 resma fotocopia 75 gr tamaño carta caja * 10

093 resma fotocopia 75 gr tamaño oficio caja * 10

094 saca ganchos economico unidad

095 sellos retractil unida 

096 separador plastico colores surtido paquete * 5

097 sil icona liquida unidad

098 sobre manila carta paquete * 100

099 sobre manila oficio paquete * 100

100 stickers naranjas semaforizacion ROJO-AMARILLOpaquete

101 stickers verdes semaforizacion paquete

102 super bonder unidad

103 tablero  borrable medio pliego unidad

104 tablero  borrable pliego unidad

105 tablero  de corcho medio pliego unidad

106 tablero  de corcho pliego unidad

107 tajalapiz metalico unidad

108 tajalapiz plastico con deposito unidad

109 teclado genius unidad

110 temperas surtidas (VINILO GRANDE) caja

111 tijeras grande unidad

112 tijeras punta roma unidad

113 tinta para huellero unidad

114 tinta para sellos frasco

115 bombas colores surtidos paquete

116 serpentinas paquete

117 Torre de CD Torre 50 unid

118 Maus Pad unidad 

119 carton corrugado rollo metros 

120 fommy surtido * 1/8 paquete 

121 bombas surtidas paquete

122 cuencas de colores paquetes surtidos paquete

123 pepas bisuteria coles sirtidos paquete

124 naylon elastica rollo 

125 l ibro de folio del 1 al 300 / 3 partes unidad

126 papel fotografico adhesivo paquete
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6.5.3 Médicos. 

 

001 aceite almendras GALON 3785 cc

002 acetaminofen caja * 100 tabs CAJA

003 advil fastgel caja * 36 caps CAJA

004 agua esteril BOLSA 500 ml

005 alcohol  FRASCO 250 ml

006 algodón laminado 6 " * 5 yardas BOLSA

007 algodón de ortodoncia 1"1/2* 3/8 PAQUETE

008 algodón torunda * 500 gr PAQUETE

009 almohadas UNIIDAD

010 aplicadores con algodón sobre * 20 CAJA * 500

011 atril UNIIDAD

012 baja lenguas  sobre * 20 CAJA * 1000

013 batas manga larga T-s y T-m PAQUETE * 10

014 berudual FRASCO 20 ml

015 buretrol UNIIDAD

016 canula nasal de oxigeno UNIIDAD

017 manta termica UNIIDAD

018 compresas esteriles 45*45  * 5 unidades UNIDADES

019 copitos CAJA* 50 unid

020 dextrosa 5% BOLSA 100 ml

021 dolex jarabe FRASCO 90 ml

022 equipo macrogoteo UNIIDAD

023 escalpelo set UNIIDAD

024 esparadrapo surtido * 5 rollos TUBO

025 filtros para succionador UNIIDAD

026 fundas desechables PAQUETE * 10

027 gasas esteriles 7.5cm * 7.5cm sobre * 5 UNIDADES

028 gel conductor GALON 3785 cc

029 gorros desechables PAQUETE * 100

030 guantes de examen talla S CAJA * 100

031 guantes de nitrilo talla M CAJA * 100

032 guantes de examen talla L CAJA * 100

033 guante esteril talla S CAJA * 50

034 guante esteril talla M CAJA * 50

035 guante esteril talla L CAJA * 50

036 recolector de cortopunzantes 1.5 Lt. UNIIDAD

037 humificador de oxigeno UNIIDAD

038 ibuprofeno de 800 mg * 100 tabs CAJA

039 jeringa 60 cc irrigacion punta cateter CAJA * 50

040 jeringa x 20 cm CAJA * 50 

041 jeringa 50 ml/cc CAJA * 50

042 jeringas *1 cc CAJA

043 jeringa para insulina 1ml/cc CAJA * 100

044 jeringas x 10 cm CAJA *100

045 jeringas x 5 cm CAJA *100

Insumos Médicos
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Fuente. Propia 5 

Ilustración 27. Listado de Insumos Médicos 

046 kit micronebulizacion adulto UNIIDAD

047 kit micronebulizacion piedratico UNIIDAD

048 lidocania 2% GEL CAJA * 50

049 mangueras de succion UNIIDAD

050 micropore 2.5 cm * 5.1 cm CAJA 

051 sabanas desechables PAQUETE * 10

052 salbutamol gotas FRASCO 2O ml

053 solucion salina  9 % BOLSA 500 cc

054 sonda nelaton # 8 UNIIDAD

055 sonda nelaton # 10 UNIIDAD

056 sonda nelaton # 12 UNIIDAD

057 sondas foley  # 10 UNIIDAD

058 sondas foley #  14 UNIIDAD

059 sondas foley # 12 UNIIDAD

060 sondas foley # 18 UNIIDAD

061 sondas foley # 4 UNIIDAD

062 sondas foley # 6 UNIIDAD

063 sondas foley # 8 UNIIDAD

064 sondas de succion # 10 UNIIDAD

065 sondas de succion # 12 UNIIDAD

066 sondas de succion # 6 UNIIDAD

067 talcos FRASCO

068 tapabocas # 95 UNIIDAD

069 tapabocas con elastico Enpaque ind. CAJA * 50

070 tapon de inyeccion heparinizado CAJA * 100

071 termometro digital UNIIDAD

072 torundas de algodón PAQUETE * 500gr

073 vasos para succionador UNIIDAD

074 venda elastica 6" * 5 yardas BOLSA

075 yelco # 20 caja

076 yelco # 22 caja

077 yelco # 24 caja

078 juegos de theraband UNIDAD

079 cables para tens UNIDAD

080 parafina terapeutica UNIDAD

081 plastilina terapeutica varios colores UNIDAD

082 sonda de succion # 6 unidad

083 cistoflo de orina unidad

084 electrodos parea

085 hidrometros unidad

086 frascos para embasar gel y jabon unidad

087 fixomul tela ROLLO 

088 reparil gel  40 g unidad

089 sonda foley # 20 de 2 vias unidad

090 alcohol  frasco 700 ml

091 pañales para adulto talla m unidad
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6.6  Perfil de Cargo 

 

Ilustración 28.Perfil de Cargo Líder de Compras 

ENTREGABLES A QUIEN ENTREGA? PERIODICIDAD

1.
Radicación de 

Facturación 

Soportes de 

Radicación
Contadora

Periódicamente según 

necesidad.

2.
Elaboración de 

ordenes de compra  
 Orden de compra Contadora

Periódicamente según 

necesidad.

3.
Realizar compra de 

insumos y materiales. 
Factura de Compra Contadora

Periódicamente según 

necesidad.

Periódicamente según 

necesidad.

5.
Evaluación de 

Proveedores. 

Evaluaciones de 

Proveedores
Dir. HSEQ

Periódicamente según 

necesidad.

6.

Realizar Informes del 

estado de las compras 

mensualmente.  

Informe de 

compras
Dir. Financiero Mensualmente

8.
Apoyo logístico 

organizacional.

Documento 

soporte del tramite
Quien lo solicite

Periódicamente según 

necesidad.

1. Director Administrativo

2. Subdirector Administrador

JEFE INMEDIATO 

1. Bachiller Académico.

Cotizaciones de 

proveedores
Dir. Financiero

RESPONSABILIDADES/FUNCION

ES

4. Realizar cotizaciones. 

2. Dirección General

Nivel Principal 

Nivel Segundario  

Nivel Terciario

Realizar compras e insumos y negociación de acuerdos de suministros según lo 

establecido.

PROCESOS QUE INTERACTÚAN CON EL CARGO

PRERREQUISITOS DEL CARGO

1. Realización de cotizaciones en diferentes sectores económicos 

2. Ejecución de compras masivas e individuales. 

3. 

1. Director Financiero

2. Contadora

1. Dirección de Calidad

2. Dirección Administrativa

1. Dirección Científ ica

Versión: 001

Perfil de Cargo

2. Técnico o tecnólogo administrativo.

3. Homologación por experiencia 

EXPERIENCIA REQUERIDA

EDUCACIÓN NECESARIA 

COMPRAS
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Página 1 de 1

Líder de ComprasCARGO: 

PROPOSITO Y/U OBJETIVO DEL CARGO
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 ALMACENAMIENTO DIAGNÓSTICO 7.

 

7.1 Encuesta de Diagnóstico. 

 

Fuente. Propia. Cuestionario Diagnostico 1 

Ilustración 29. Cuestionario Diagnostico Almacenamiento 

Entrevistado: Carlos Hernán Nieto Abril Cargo: Líder de Compras

SI NO

x

x

x

x

x
x

x

X

X

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Almacenamiento
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Página 1 de 1
Versión:001

PREGUNTA OBSERVACIÓN
1. Conoce usted el Manual de Funciones para el que fue 

contratado
Me di jeron las  funciones  pero no se me entrego un 

manual  de funciones

2.Desarrolla algún método de inventarios en la empresa?
Cada l íder de área es  responsable de los  insumos  

entregados
3. Los l ideres de área le reportan algún informe de como 

son util izados los insumos?
4. Los insumos dados a cada área son almacenados de 

forma adecuada?

5. Ha hecho auditoria de rotación de insumos 

6. Ha notado aumento de la rotación de insumos? Las  compras  han demostrado un incremento notable 
7. Le gustaría que se desarrollara un método de rotación 

de insumos para su control?
Es  optimo para  la  empresa ya  que se evaluaría  el  uso 

adecuado de los  insumos

8.Puede dar oportuna respuesta al solicitarle un conteo de insumos Me generan requis iciones  mensualmente

En el caso de los inventarios el Riesgo identificado se basa en que no hay control de las existencias y el uso adecuado de los 

insumos, para asegurar un proceso eficaz de la rotación de los inventarios.

9. Ha buscado métodos para iniciar un método de 

inventarios

10. Tiene debi l idades  notables  el  proceso que desarrol la

X

No se genera  control  sobre las  exis tencias
Se evidencia  desperdicio a l  uso inadecuado de 

materia les
Se desconoce la  neces idad de insumos  por no generar 

control  de exis tencias

No se puede hacer presupuesto por inventarios
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7.2 Matriz de Riesgos Almacenamiento. 

7.2.1  Calificación del Riesgo. 

Se deben tener en cuenta criterios de la ilustración para calificar los riesgos 

mostrados en la Matriz. 

 

7.2.2 Evaluación del  Riesgo. 

En esta Figura de acuerdo a la calificación del Riesgo se estipula la aceptación del 

riesgo, y la prioridad de tratar el mismo. 

7.2.3 Matriz de Riesgo  Almacenamiento. 

 

MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
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7.3 Mapa de riesgos 

 

Ilustración 30. Mapa de Riesgos Almacenamiento 

Fuente. Propia. Mapa de Riesgos Almacena 1 

Concepto
Parámetros de 

puntuación
Puntuación

Co
st

eo
• Existen métodos 

de costeo :1 

• No existen: 2 2

Ka
rd

ex

• Actualización 

diaria :1

• 3 días después : 2

• 10 días después : 3

1

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o

• Facturas recibidas                        

• Por productos: 1

• Otra manera :  3

1

Se
gu

ro
s

• Existen pólizas  1

• No existen 3

1

Pe
rs

on
al

• Recibe 

entrenamiento: 1  

• No recibe 

entrenamiento:3
3

8

MAPA DE RIESGOS 

TOTAL

A

L

M

A

C

E

N

A

M

I

E

N

T

O
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De acuerdo al mapa de Riesgos se idéntica que  el mayor factor de riesgo en el 

área es la capacitación del personal; dado que no cuenta con el conocimiento 

necesario para efectuar sus labores acorde a la necesidad de la IPS; lo que 

desencadena en errores que afectan las demás áreas (presupuestos, insumos 

deficientes usados por los profesionales de la salud). 

Riesgos: 

 Costos y gastos innecesarios; desconocimiento de la trazabilidad de 
insumos. 

Mitigación del Riesgo:  

Se recomienda cumplir  capacitar al personal a cargo, con el objetivo de brindarle 

las herramientas necesarias para que pueda cumplir con las necesidades de la 

IPS que se desprenden de esta área. 
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7.4  DOFA Almacenamiento. 

Área de inventario:  

 Trazabilidad de insumos deficiente, existencias sin control   

 Expiración de la  vida útil del insumo. 

 

Fuente. Propia. DOFA Almacenamiento 1 

Ilustración 31. DOFA Almacenamiento 

ALMACENAMIENTO

1 Infraestructura de almacenamiento. 1 Crecimiento continuo

2 Poca variedad de Productos e insumos 2 Personal con disposición a adquirir conocimientos

3 Aprobación de gerencia 3 Adaptación al cambio

4 Personal destinado a esa función especifica. 4 Disminucion de costos.

1 Indebida rotación de insumos. 1
Nuevas relaciones laborales; conflicto interno 

2 Informalidad del proceso 2 Perdida de insumos 

3 Falta de herramientas tecnológicas 3 Mantener vida útil del insumo; errores de almacenamiento 

4 Mercancía de mala calidad,obsoleta y almacenada 4 Utilizacion de insumos expirados.

5 Falta de trazabilidad de los  insumos entregados 5 Error de Almacenamiento

FORTALEZAS(F) OPORTUNIDADES(O)

DEBILIDADES(D) AMENAZAS(A)
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7.5 Espina de Pescado Almacenamiento. 

Con este  diagrama  se determinaron las causas de los riesgos  presentes  en la 

IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y  Habilitación Infantil SAS en cada una de 

las áreas a estudiar. Dichos riesgos  debilitan la eficiencia y eficacia de los 

procesos en cada una de las áreas; afectando notoriamente la aplicación de un 

adecuado control interno. 

 

Para todas las áreas  se  establecieron las causas de método, maquinaria, medio 

ambiente, medición, mano de obra  y materia prima  ampliando así el rango de 

visualización de la raíz del problema además de relacionarlas entre sí y así  

intervenir satisfactoriamente de una forma positiva estas causas, establecer 

procesos de mejora y erradicar el riesgo. 

 

El riesgo encontrado por área es:  

 

Área de inventario: Trazabilidad de insumos deficiente, existencias sin control   
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Fuente. Propia. Espina de Pescado Invent 1 

Ilustración 32. Espina de Pescado Inventarios 

MATRIZ DE PESCADO EMPRESA IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y Hailitación SAS
PROCESO : Inventarios ELABORADOChristian Camilo Gutierrez Dario Hernan Reyez Chavez 

OBSERVACIONES:

INVENTARIOS 

TRAZABILIDAD DE 
INSUMOS 

DEFICIENTE; 
EXISTENCIAS SIN 

CONTROL  

METODO MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN MANO DE OBRA MATERIA PRIMA

MAQUINARIA

-Personal sin 
capacitacion 
previa para el 
cargo.
-No existe 
manual de 
funciones 

Insumos que 
quedan ien
inventario 
devueltos por 
mala calidad; 
o porque no 
fueron 
utilizados. 

Requisicion.
Firma
recibido 

NO  existe 
medicion de 
los productos 
los entregados 
a cada
especialista 

Cuando el insumo es 
entregado por el proveedor; 

por lo general no queda en 
inventario; se entrega 

directamente al especialista. 

El especialista 
es el unico 
encargado de la 
trazabilidad del 
producto ; no 
existe control .
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 ALMACENAMIENTO DESARROLLO 8.

 

 

POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

 

Fecha de Emisión:  2016-06-05 DOCUMENTO 

CONTROLADO 
Página _ de _ 

Versión: 001 

 

 

8.1 Políticas de Almacenamiento 

 

8.1.1 Objetivo. 

Enmarcar las prácticas y procedimientos para el almacenamiento o 

acondicionamiento de materiales, implementos, alimentos para animales, 

dispositivos médico, para así mantener la calidad de los mismos, durante todo el 

proceso de almacenamiento en EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y 

HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S 

 

8.1.2 Alcance. 

 

Establecer las condiciones que se deben cumplir en EMANUEL INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S  especialmente al personal 

encargado del almacenamiento y acondicionamiento de materiales, implementos, 

alimentos para animales, dispositivos médicos para uso de la organización , con el 

fin de garantizar que estas condiciones no alteren la calidad establecida por el 

fabricante. 
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8.1.3 Políticas. 

 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S, 

Mediante el siguiente documento establece las siguientes referencias y pautas 

para el procedimiento de Almacenamiento:   

 

 Existirá uniformidad en el método de inventario  utilizado en la IPS Emanuel 

Instituto de rehabilitación y habilitación infantil SAS. 

 

 El método a utilizar en el proceso de Almacenamiento es el PEPS 

(Primeras en entrar, primeras en salir). 

 

 Dicho inventario será responsabilidad del líder de área; por lo cual deberá 

llevar un control de existencias. 

 

 El almacenamiento de insumos estará basado en las condiciones 

expuestas por el proveedor; insumos que necesiten condiciones específicas 

de temperatura como los medicamentos deberán ser salvaguardados con 

estas condiciones preservando su calidad. 

 Insumos que excedan su vida útil; serán desechados conforme a lo 

estipulado en la disposición de residuos por la IPS. 

  

 Se debe solicitar abastecimiento acorde a un periodo de 30 días. 

 

 

 Se debe cumplir con las características de los productos e insumos para su 

almacenamiento. 
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 Cada área se encarga del almacenamiento y distribución de sus productos. 

 

 

 El líder de Compras auditara estas existencias y rotaciones para la 

aprobación de abastecimiento de la misma. 

 

 Este proceso deberá ir acorde a las normas legales vigentes aplicables. 

 

8.1.4 Glosario. 

 

Las actividades de almacenamiento de los elementos que se usan en las 

diferentes actividades, se consideran como pertenecientes a la fase productiva y 

se evaluarán bajo los parámetros de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

  

Almacenamiento: Es la actividad mediante la cual los elementos entre ellos 

dispositivos médicos, son ubicados en un sitio y durante un periodo de tiempo 

determinado son conservados en condiciones que aseguren que los mismos no 

van a sufrir  alteraciones o cambios que influyan en su  calidad, seguridad y 

desempeño, hasta su utilización. 

  

Contaminación: Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias extrañas o 

indeseables, en especial, partículas o microorganismos en los diferentes 

elementos. 

 

Control de calidad: Conjunto de medidas diseñadas para verificar, en todo 

momento, que los elementos cumplen con  las especificaciones establecidas por 

el fabricante para garantizar su adecuado desempeño y seguridad. 
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Dispositivo Medico: Cualquier Instrumento, maquina, software, equipo biomédico 

u otro artículo similar o relacionado, utilizado directamente en la prestación de los 

servicios de salud  brindados por la institución. 

 

Insumos: El término insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos 

implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como 

materias primas, específicamente útiles para diferentes actividades y procesos. 

Materiales: Conjunto de elementos que son necesarios para actividades o tareas 

específicas para la producción de bienes o servicios. 
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8.2 Mapa de Procesos Almacenamiento. 

 

 

Fuente. Propia. Mapa de Proceso Almacena 1 

Ilustración 33. Mapa de Proceso Almacenamiento
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8.3  Flujograma de Almacenamiento. 

8.4 Formatos Aplicables. 

8.4.1  F-C001- Requisición. 

 

AUTORIZADO POR: FECHA DE SOLICITUD:

CARGO: FECHA DE ENTREGA: 

FIRMA: PRIORIDAD Urgente Alta Normal

NUMERO DE REQUISISCION:

COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB.

278 agendas  unidad 341 esfero bic cristal azul caja * 12 360 portaminas 0.5 mm unidad

279 az carta azul unidad 342 esfero bic cristal negro caja * 12 332 portaminas 0,7 mm unidad

280 az oficio azul unidad 343 esfero bic cristal rojo caja * 12 331 post- it- taco grande paquete 

281 bandas de caucho caja 357 extencion multitoma unidad 333 post - it- taco pequeño * 4 paquete

282 bisturi grande plastico unidad 350 folder celugia horizontal carta unidad 312 pvc- para carnet unidad

283 bistiri metalico unidad 370 folder celugia horizontal oficio unidad 313 recibo de caja menor paquete

284 block amarillo carta unidad 338 folder colgante azul (carpeta unidad 311 regla plastica de 30 cm unidad

285 block amarillo oficio unidad 307 gancho legajador metalico caja * 20 335 resaltador surtido caja 

286 lock peridico tamaño carta unidad 329 gancho legajador plastico paquete * 20 336 resma fotocopia 75 gr tamaño carta caja * 10

287 bolsa vinilo tamaño carta paquete * 20 371 grapa estándar (ganchos cosedora) caja 337 resma fotocopia 75 gr tamaño caja * 10

288 borrador nata unidad 327 huellero dactilar unidad 305 saca ganchos economico unidad

289 calculadora de 12 digitos unidad 303 humedecedor tactil unidad 352 sellos retractil unida 

290 cargador de pilas unidad 358 lapiz negro korel caja *12 365 separador plastico colores surtido paquete * 5

291 carpeta plastica legadora unidad 359 marcador permanente colores caja * 10 326 sobre manila oficio paquete * 100

292 carton cartulina paquete 368 marcador seco para tablero colores caja * 10 322 sobre manila carata paquete * 100

293 cartulina x octavos paquete 318 marcador sharpie surtido unidad 340 stickers verdes semaforizacion paquete

294 celuguias paquete 320 micropunta colores surtido unida 353 tablero  borrable medio pliego unidad

295 chiche metalico caja 314 minas para portaminas 0.5 tubito 325 tablero  borrable pliego unidad

296 chinches  push pins caja 321 minas para portaminas 0,7 tubito 361 tablero  de corcho medio pl iego unidad

297 cinta de enmasacarar unidad 345 palos de paleta paquete 324 tablero  de corcho pl iego unidad

298 cinta de enmascarar 48 unidad 351 papel contac rol lo *2 mt 372 tajalapiz metalico unidad

299 cinta pegante transparente  rollo 323 papel craf paquete 373 tajalapiz plastico con deposito unidad

300 cinta sella caja 48 X 40 rollo 349 papel crepe paquete 374 tijeras punta roma unidad

301 clip estandar caja 347 papel iris block 375 temperas  surtidas caja

362 clip mariposa caja 348 papel seda paquete 376 tijeras grande unidad

364 colores caja 319 pasta catalogo blanco 2" unidad 377 tinta para sellos frasco

363 corrector liquido con frasco 309 pasta catalogo blanco 3" unidad

330 correstor liquido en lapiz unidad 310 pegante barra 40 gr unidad

346 cosedora grade unidad 317 pegante liquido colbom frasco

306 cosedora pequeña unidad 316 perforadora dos huecos unidad

369 crayolas caja 328 perforadora tres huecos unidad

339 cauderno argollado grande unidad 355 pilas AA paquete

366 cauderno argollado unidad 334 pilas AAA paquete

308 gancho negro lotero de 1" caja 304 PILAS DE 9V unidad

356 gancho negro lotero de 2" caja 367 pinceles # 8 unidad

354 dvd-r imation torre x 50 torre *50 302 plastilina caja

344 dvd-r imation torre x 100 torre * 100 315 plumones caja

REQUISICION Y ENTREGA DE PRODUCTO BIEN Y SERVICIOS 

F-C001 Fecha de Emisión: 2016-05-22 Versión: 001 Pag 1 de 1

SOLICITADO POR:

CARGO:

FIRMA:

PROCESO: PAPELERIA

FLUJOGRAMA%20ALMACENAMIENTO.jpg
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Fuente. Propia.F-C001 Requisición 2 

AUTORIZADO POR: FECHA DE SOLICITUD:

CARGO: FECHA DE ENTREGA: 

FIRMA: PRIORIDAD Urgente Alta Normal

NUMERO DE REQUISISCION:

COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB. COD. DESCRFIPCION PRESENTACION CANT. APROB.

100 aceite almendras GALON 3785 cc 135 recolector de cortopunzantes 1.5 Lt. UNIIDAD 170 termometro digital UNIIDAD

101 acetaminofen caja * 100 tabs CAJA 136 humificador de oxigeno UNIIDAD 171 torundas de algodón PAQUETE * 500gr

102 advil fastgel caja * 36 caps CAJA 137 ibuprofeno de 800 mg * 100 tabs CAJA 172 vasos para succionador UNIIDAD

103 agua esteril BOLSA 500 ml 138 jeringa 60 cc irrigacion punta cateter CAJA * 50 173 venda elastica 6" * 5 yardas BOLSA

104 alcohol  FRASCO 250 ml 139 jeringa x 20 cm CAJA * 50 174 yelco # 20 CAJA

105 algodón laminado 6 " * 5 yardas BOLSA 140 jeringa 50 ml/cc CAJA * 50 175 yelco # 22 CAJA

106 algodón de ortodoncia 1"1/2* 3/8 PAQUETE 141 jeringas *1 cc CAJA 176 yelco # 24 CAJA

107 algodón torunda * 500 gr PAQUETE 142 jeringa para insulina 1ml/cc CAJA * 100 274 juegos de theraband UNIDAD

108 almohadas UNIIDAD 143 jeringas x 10 cm CAJA *100 275 cables para tens UNIDAD

109 aplicadores con algodón sobre * 20 CAJA * 500 144 jeringas x 5 cm CAJA *100 276 parafina terapeutica UNIDAD

110 atril UNIIDAD 145 kit micronebulizacion adulto UNIIDAD 277 plastilina terapeutica surtida UNIDAD

111 baja lenguas  sobre * 20 CAJA * 1000 146 kit micronebulizacion piedratico UNIIDAD

112 batas PAQUETE * 10 147 lidocania 2% CAJA * 50

113 berudual FRASCO 20 ml 148 mangueras de succion UNIIDAD

114 buretro l UNIIDAD 149 micropore ROLLO

115 canula nasal de oxigeno UNIIDAD 150 sabanas desechables PAQUETE * 10

116 manta termica UNIIDAD 151 salbutamol gotas FRASCO 2O ml

117 compresas esteriles 45*45  * 5 unid BOLSA 152 solucion salina  9 % BOLSA 500 cc

118 copitos CAJA* 50 unid 153 sonda nelaton # 8 UNIIDAD

119 dextrosa BOLSA 100 ml 154 sonda nelaton # 10 UNIIDAD

120 dolex jarabe FRASCO 90 ml 155 sonda nelaton # 12 UNIIDAD

121 equipo macrogoteo UNIIDAD 156 sondas fo ley  #  10 UNIIDAD

122 escalpelo set UNIIDAD 157 sondas fo ley #  14 UNIIDAD

123 esparadrapo surtido * 5 ro llos TUBO 158 sondas fo ley # 12 UNIIDAD

124 filtros para succionador UNIIDAD 159 sondas fo ley # 18 UNIIDAD

125 fundas desechables PAQUETE * 10 160 sondas fo ley # 4 UNIIDAD

126 gasas esteriles 7.5cm * 7.5cm UNIIDAD 161 sondas fo ley # 6 UNIIDAD

127 gel conductor GALON 3785 cc 162 sondas fo ley # 8 UNIIDAD

128 gorros desechables PAQUETE * 100 163 sondas de succion # 10 UNIIDAD

129 guantes de examen talla S CAJA * 100 164 sondas de succion # 12 UNIIDAD

130 guantes de examen talla M CAJA * 100 165 sondas de succion # 8 UNIIDAD

131 guantes de examen talla L CAJA * 100 166 talcos FRASCO

132 guante esteril talla S CAJA * 50 167 tapabocas # 95 UNIIDAD

133 guante esteril talla M CAJA * 50 168 tapabocas con elastico CAJA * 50

134 guante esteril talla L CAJA * 50 169 tapon de inyeccion heparinizado CAJA * 100

SOLICITADO POR:

CARGO:

FIRMA:

PROCESO: INSUMOS MEDICOS

REQUISICION Y ENTREGA DE PRODUCTO BIEN Y SERVICIOS 

F-C001 Fecha de Emisión: 2016-05-22 Versión: 001 Pag 1 de 1
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Ilustración 34. F-C001 Requisición
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8.4.1.1 Instructivo de Formato. 

 

(1) Nombre de quien diligencia la requisición. 

(2) Cargo de quien diligencia la requisición. 

(3) Firma de quien diligencia la requisición. 

(4) Proceso para el cual se diligencia la requisición. 

(5) Nombre del líder del Área quien autoriza la requisición. 

(6) Cargo de quien autoriza la requisición. 

(7) Firma de quien autoriza la requisición. 

(8) Fecha de la realización de la requisición. 

(9) Fecha de entrega de los insumos y/o productos al área. 

(10) Consecutivo de Productos e insumos. 

(11) Nombre del producto y/o insumo. 

(12) Presentación en unidad de medida de los productos e insumos. 

(13) Cantidad a solicitar del producto e insumo. 

(14) Firma del director Financiero para la aprobación de la compra. 

(15) Firma de quien recibe los productos solicitados en la requisición. 
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8.4.2 F-A001- Formato de Control de Existencias. 

 

Fuente. Propia. F-A001 Control de Existe 1 

Ilustración 35. F-A001  Control de Existencias

N° ARTICULO UN. MED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CONTROL MENSUAL DE EXISTENCIAS 

Pag 1 de 1

CAFETERIA: OTROS:

MES/AÑO:

INSUMOS MEDICOS: ASEO: CAFETERIA:

SEDE: ÁREA:RESPONSABLE:

F-A001 Versión: 001Fecha de Emisión: 2016-05-22
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8.4.2.1  Instructivo del Formato. 

 

(1). Referencia del producto  

(2).Método de almacenamiento PEPS  

 (3). Fecha de compra del producto  

 (4). Descripción detallada de la compra del producto (Factura de compra). 

 (5). Unidades adquiridas. 

 (6). Precio de una unidad. 

 (7). (Cantidad *precio unitario). 

(9). Unidades entregadas al especialista. 

(10). Precio de una unidad  

(11). (Cantidad *precio unitario). 

(12). Unidades en almacén.  

(13). Precio de una unidad. 

(14). (Cantidades en almacén  *precio unitario). 
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 NÓMINA DIAGNÓSTICO. 9.

9.1  Encuesta de Diagnóstico. 

 

Fuente .Propia. Cuestionario Diagnostico  1 

Ilustración 36. Cuestionario Diagnostico Líder Nomina 

 

 

 

Entrevistado: Adriana Maydu Acosta Cargo: Líder de Nomina

SI NO

x

x

x

x

x

x

x

X

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Nomina 
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Página 1 de 1
Versión: 001

PREGUNTA OBSERVACIÓN
1. Conoce usted el Manual de Funciones para el que fue 

contratado Se me entrego un manual  de funciones
2.Tiene usted alguna herramienta para la l iquidación de 

la nomina? Una macro en Excel  

3. La información reportada en ella es oportuna y veraz?

Las  novedades  reportadas  por cada l íder de área no es  

oportuna y se hacen varios  cambios  en la  l iquidación 

de la  misma
4. Al momento de liquidar la nomina tiene todos los 

soportes requeridos? Faltan soportes  de cuentas  y novedades

5. Los retiros, ingresos son reportados efectivamente?

10. Tiene debi l idades  notables  el  proceso que desarrol la No se reportan las  novedades  en su momento

6. Ejerce usted un control optimo en el desarrollo de la 

nomina?
Se reportan fuera  del  tiempo y las  personas  

encargadas  no lo hacen efectivamente
7. Las vacaciones y l iquidaciones son reportadas 

verazmente?

El área encargada de l+B3:H20iquidar la nomina reporta el Riesgo en la entrega de novedades del personal porque el 

reproceso de la misma la puede llevar a cometer errores en la modificación de la misma una vez terminada.
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Fuente. Propia 6 

Ilustración 37. Cuestionario Diagnostico Depto Financiero 

Entrevistado: Darío Reyes Chaves Cargo: Departamento Financiero

SI NO

x

x

x

x

x

PREGUNTA OBSERVACIÓN
1. Dentro de sus funciones desempeñadas esta la revisión 

y pago de la nomina?

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Versión: 001
Página 1 de 1

Fecha de Emisión: 2016-05-22

Nomina 

2.La información soportada por el área de nomina es 

completa?

3. Se cumplen los tiempos de entrega y revisión en la 

nomina?

Llega tiempo después  por la  modificación que se debe 

hacer oportunamente

4. Existen reclamaciones eventuales por parte de los 

empleado por el pago de sus servicios?
No se generan soportes  de apertura  de cuenta para  su 

pago o rebotan por estar mas  reportadas5. El pago de la nomina cruza respectivamente con las 

cuentas de cobro?

EL departamento financiero notifica el Riesgo en el pago de la nomina ya que las cuentas son reportadas fuera de tiempo y el 

tiempo para la revisión y pago es mínimo.

El  mal  reporte de las  cuentas  bancarias  puede retrasar 

el  pago

El  mal  reporte de cuentas  puede l levar a  hacer pagos  

erróneos

10. Tiene debi l idades  notables  el  proceso que desarrol la

X

El  tiempo de revis ión es  corto para  hacerla  a  

cabal idad

Se hacen pagos  y después  del  pago reportan orden de 

no pago
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9.2  Matriz de Riesgos Nómina 

9.2.1 Calificación del Riesgo. 

Se deben tener en cuenta criterios de la ilustración para calificar los riesgos 

mostrados en la Matriz: 

 

 

9.2.2   Evaluación del  Riesgo. 

En esta Figura de acuerdo a la calificación del Riesgo se estipula la aceptación del 

riesgo, y la prioridad de tratar el mismo. Matriz de Riesgos  Nómina 

 

 

9.2.3 Matriz  y Mitigación de Riesgos Nómina. 

 

MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
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9.3 Mapa de Riesgos Nómina. 

 

Fuente. Propia. Mapa de Riesgos Nomina 1 

Ilustración 38. Mapa de Riesgos Nómina 

De acuerdo al mapa de Riesgos se idéntica la rotación de personal es el concepto 

que más aqueja la organización; además se deduce  que el proceso de 

contratación se realiza de acuerdo a la oferta de profesionales y no a la calidad de 

estos  convirtiéndose en una limitante al momento de proyectar la IPS en temas de 

posicionamiento, calidad y eficiencia; dado que dicha contratación se realiza con 

esta limitante se debe generar las capacitaciones pertinentes que complementen 

el conocimiento del personal contratado.  

 

 

 

 

Concepto
Parámetros de 

puntuación
Puntuación

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

• Presupuestada y 

programada:1

• Programada:2

• Sin presupuesto ni 

programas :3 

2

Se
le

cc
ió

n • Mediante concursos 

: 1 

• Sin concursos : 2 2

Ro
tr

ac
iín • Cada 5 años:      1

• Entre 2 y 5 años: 2

• Entre 0 y 2 años:3 3

7

MAPA DE RIESGOS 

P

E

R

S

O

N

A

L

TOTAL



150 

 

 Riesgos:  

 Personal sin experiencia, personal insatisfecho. 

 

Mitigación del Riesgo: 

Para evitar la rotación del personal, se sugiere promover actividades que creen en 

mayor  sentido de pertenencia por la  Compañía; además de brindar beneficios a 

los empleados que promuevan su conformidad en la institución, además de 

investigar al momento de su salida el porqué de esta, y las inconformidades 

presentes que sirvan  como recomendaciones de mejora para la Empresa. 

Al momento de contratación; se debe velar por cumplir con una demanda mínima  

de accionados, con el objetivo de ampliar el rango de selección; y poder optar por 

el individuo  que posea mejores cualidades, experiencia, y conocimiento. 
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9.4  DOFA Nomina. 

Área de Nómina:  

 Pagos erróneos al personal  asistencial  

 Inconformidad de los especialistas  

 

 

Fuente. Propia. DOFA Nomina 1 

Ilustración 39. DOFA Nómina

NOMINA

1 Capital humano 1 Formación de profesionales integrales 

2 Compromiso institucional del personal con la IPS. 2 Reconocimiento a nivel nacional entre los especialistas 

3 Nivel académico del personal a cargo. 3 Posicionamiento de la IPS 

4 Recursos tecnológicos 4 Mejora en la prestación del servicio 

1 Dependencia de una sola fuente de información  para su elaboración 1
Clima laboral tenso 

2 Tramites dispendiosos e ineficaces  de revisión para autorización de desembolsos 2 Alto grado de responsabilidad en el personal 

3 Tiempos  de entrega al personal de pago sin anterioridad a la fecha limite  3 Sobrecarga laboral 

4 Revisión corta e ineficiente por falta de tiempo. 4 
Pagos erróneos de servicios recibidos por los especialistas 
 

5 Liquidaciones incompletas 5 Inconformidad de los especialistas.

FORTALEZAS(F) OPORTUNIDADES(O)

DEBILIDADES(D) AMENAZAS(A)
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9.5 Espina de Pescado Nómina 

Con este  diagrama  se determinaron las causas de los riesgos  presentes  en la 

IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y  Habilitación Infantil SAS en cada una de 

las áreas a estudiar. Dichos riesgos  debilitan la eficiencia y eficacia de los 

procesos en cada una de las áreas; afectando notoriamente la aplicación de un 

adecuado control interno. 

 

Para todas las áreas  se  establecieron las causas de método, maquinaria, medio 

ambiente, medición, mano de obra  y materia prima  ampliando así el rango de 

visualización de la raíz del problema además de relacionarlas entre sí y así  

intervenir satisfactoriamente de una forma positiva estas causas, establecer 

procesos de mejora y erradicar el riesgo. 

 

El riesgo encontrado por área es:  

 

Área de Nómina: Pagos erróneos al personal  asistencial. 
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Fuente. Propia. Espina de Pescado Nomina 1 

Ilustración 40. Espina de Pescado Nómina 

MATRIZ DE PESCADO EMPRESA IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y Hailitación SAS

PROCESO : Inventarios Nómina ELABORADOChristian Camilo Gutierrez -Dario Hernan Reyez Chavez 

OBSERVACIONES:
Cada lider reporta al departamento de nomina las novedades del mes ; reportes tarde de la informacion 

Prestadores de servicio ;pago de parafiscales 

Liquidada la nomina dia 30 pago del dia 8 , inconsistencias 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 

NÓMINA

METODO MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN MANO DE OBRA MATERIA PRIMA

MAQUINARIA

-Lideres capacitados para 
liquidacion de nomina.
-Personal de pago 
capacitado y autorizado a 
realizar desembolsos.

Liquidaciones
erróneas  por 
parte de los 
lideres de 
proceso 

Bases de 

datos en ecxel. 
1.Liquidacion 

de nomina 
2.Base de 

datos 
verificada por 
el personal de 

pago .

Liquidacion de nomina 
por parte de los lideres 
de proceso. 

El líder de el área 
(Administrativa,asistencial)  

liquida y remite la información  
para realizar el desembolso al 

personal  vinculado a la IPS 
(Prestadores de servicio, 
personal con contrato laboral )  

verificando soportes de 
autorizacion ( pago de aportes 

parafiscales para prestadores 
de servicio,control de asistencia  
) 

El tiempo entre 
liquidacion, 
revision y pago 
es muy corto 
para su 
revisión.

PAGOS ERRONEOS 
AL PERSONAL 
ASISTENCIAL
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 DESARROLLO NÓMINA. 10.

 

 

POLÍTICAS DE NÓMINA 

 

Fecha de Emisión:  2016-06-05 DOCUMENTO 

CONTROLADO 
Página _ de _ 

Versión: 001 

 

10.1 Políticas de Nómina. 

 

10.1.1 Objetivo. 

 

Establecer una metodología integral y funcional para la liquidación y pago de la 

nómina. 

 

10.1.2 Alcance. 

 

La metodología descrita en este procedimiento es de aplicación en todos los 

procesos de la organización. Su contenido debe ser conocido por el personal de 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S. 
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10.1.3 Políticas. 

 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN INFANTIL S.A.S. 

En desarrollo de su objeto social tiene la remuneración y compensación, por 

concepto de contrato laboral a sus colabores, los cuales están basados en las 

siguientes políticas: 

 

 Los pagos de nómina serán efectuados en lapso del primero al décimo día  

de cada mes. 

 

 Estos pagos serán realizados periódicamente cada 30 días. 

 

 Las Novedades que puedan afectar este pago serán notificadas por cada 

jefe de área el día 25 de cada mes, para que puedan ser tenidas en cuenta 

en la liquidación  de la misma. 

 

 

 Cuando una persona se retira; renuncia o es despedida justificadamente de 

su cargo  deberá presentar el jefe de área  el paz y salvo general  para 

poder recibir lo correspondiente a  su  liquidación definitiva. 

 

 Cuando son prestadores de Servicios deberán presentar el pago de los 

aportes parafiscales en los primeros 10 días de cada mes para que su pago 

no se vea afectado. 

 

 

 La forma de pago de la nómina es únicamente por transferencia por lo que 

es requisito la apertura de una cuenta bancaria para este desembolso. 

 

 Existirá un control asistencial del personal que sirva como base de 

verificación de las horas depuradas para pago. 
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 Autorización de nómina; las nóminas antes de ser entregadas al personal 

de pagos, deberán estar autorizadas por el líder de área o por el personal 

que se designe para esta función. 

 

 La información del personal debe estar recopilada en una carpeta o una A-Z  

física y magnética  que incluya todo el historial del empleado (hoja de vida; 

Certificado de afiliación a EPS, ARP, Fondo de pensión, restricciones, 

contrato laboral, etc.). 

. 

10.1.4 Glosario. 

 

Afiliación. Hacer entrar una persona como miembro de una asociación y/o 

institución 

AFP. Asociación Fondo de Pensiones 

ARL. Aseguradora de Riesgos Laborales 

CCF. Caja de Compensación Familiar 

Contrato. Acuerdo por el cual una persona natural (trabajador) se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador), bajo 

dependencia o subordinación y a cambio de un salario 

Dotación. Equipar al personal con los elementos de adecuados a sus labores 

diarias (uniforme, overol, EPP) 

EPS. Empresa Promotora de Salud. 
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10.2 Mapa de Proceso Nómina.  

 

 

Fuente. Propia. Mapa de Procesos Nómina 1 

Ilustración 41. Mapa de Procesos Nómina
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10.3  Flujograma Nómina. 

 

Fuente. Propia. Flujograma Nómina 1 

Ilustración 42. Flujograma Nómina 
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10.4  Formatos Aplicables. 

10.4.1  Solicitud de Permiso. 

 

Fuente. Emanuel Ips. Solicitud de permiso 1 

Ilustración 43. Formato de Notificación de Cuentas 
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10.4.1.1  Instructivo F-GH 040 Solicitud de Permiso 

 

 

(1) Fecha en que se diligencia. 

(2) Nombre de quien solicita el permiso. 

(3) Área. 

(4) Número de identificación de beneficiario del permiso. 

(5) Si el permiso es Remunerado seleccionar la causa. 

(6) Si el permiso es No Remunerado seleccionar la causa. 

(7) Especificación del tiempo del permiso. 

(8) Firmas de probación del permiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

10.4.2 Paz y Salvo. 

 

 

 

Fuente. Emanuel Ips. Paz y Salvo 1 

Ilustración 44. Paz y Salvo
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10.4.2.1 Instructivo de Formato 

 

(1) Ciudad y fecha de elaboración. 

(2) Nombre dela persona que renuncia o se cancela contrato. 

(3) Firmas de líderes de áreas relacionadas. 

(4) Firma aprobación departamento financiero para autorizar pago. 

(5) Firma de Gestión Humana recepción Paz y Salvo. 
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10.4.3 Formato de Notificación de Cuenta. 

 

 

 

Fuente. Emanuel Ips. Notificación de Cuenta 1 

Ilustración 45. Formato de Notificación de Cuenta 
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10.5 Perfil del Cargo de Líder de Nómina. 

CARGO:  LIDER DE NÓMINA Y CONTRATACION  

 

PROPOSITO Y/U OBJETIVO DEL CARGO 

Responsable por el proceso de nómina, pagos parafiscales, seguridad social y prestaciones. 
Brindar apoyo en los procesos de selección, contratación, capacitación y servicio al cliente interno 
– externo, prestando una atención eficiente y oportuna.  

RESPONSABILIDADES/FUNCIONES ENTREGABLES 
A QUIEN 

ENTREGA  
PERIODICIDAD 

1. 
Liquidación de nómina administrativa, 

asistencial, domiciliarios y conductores 

Archivo Excel nomina mes 

correspondiente 

Dirección 

financiera, 

Coordinación 

servicios 

domiciliarios, 

Dirección 

administrativa 

Mensual 

2. Consolidación y Pago de parafiscales 
Formato aportes en línea Asistente 

contable 

Mensual 

3. 

Entrega de desprendibles de pago 

Administrativos, asistencial Faca, 

Asistencial Bta. 

Desprendible De Pago 
Personal 

Emanuel I.P.S. 

Mensual 

4. 

Recolecion y Revision  de 

Parafiscales del personal por 

Prestacion del servicio 

Informe  de personal por 

prestacion de servicios 
Asistente 

contable 

Mensual 

5. 

Recoleccion y Revision cuentas de 

cobro de personal por prestacion del 

servicio 

Cuentas de Cobro 
Asistente 

contable 

Mensual 

6. 

Contabiliación de la Nómina en el 

programa Suntell y revisión contra 

registros contables 

Nómina 

Financiera 

Según 

necesidad 

7. 
Elaboracion y entrega de 

Certificaciones Laborales, de Ingresos 

Certificaciones A quien 

corresponda 

Según 

necesidad 
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y Retiros 

8. 
Veificacion de documentos de Hojas 

de vida 

Hoja de Vida Direccion 

Gestion 

Humana y 

Coordinacion 

Gestion 

Humana 

Según 

necesidad 

9. 

Elaboracion de Bases de datos 

Personal Asistencial sede Facatativa, 

Bogota y Domiciliario 

Archivo Excel Listado de 

Personal Actualizado 

Direccion 

Gestion 

Humana y 

Coordinacion 

Gestion 

Humana 

Según 

necesidad 

10. 
Registro de novedades de personal 

en programa suntell 

Informacion en el sistema 

suntell 

Financiera Mensual 

JEFE INMEDIATO  
1. COORDINADOR DE GESTION HUMANA 

2. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION HUMANA 

 

PERSONAL A CARGO  

1. N/A 

2. N/A 

3. N/A 

4. N/A 

5. N/A 

6. N/A 

PROCESOS QUE INTERACTÚAN CON EL CARGO 

Nivel Principal  
1. GESTION HUMANA 

2. GESTION ADMINISTRATIVA 

Nivel 

Segundario   

1. GESTION FINANCIERA 

2. GESTION CIENTIFICA 

Nivel Terciario 
1. SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 

2. GESTION COMERCIAL 
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7. N/A 

 

PRERREQUISITOS DEL CARGO 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

1. Manejo de nómina con más de 100 empleados(1 año) 

2.Normatividad Laboral (1 año) 

3.Archivo (1 año) 

EDUCACIÓN NECESARIA  

1. Tecnólogo en gestión humana 

2. Tecnólogo en Contabilidad 

3. Técnico en Sistemas 

Ilustración 46. Perfil de Cargo líder de Nómina 
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 FACTURACIÓN DIAGNOSTICO. 11.

11.1 Encuesta de Diagnostico. 

 

Fuente. Propia. Cuestionario Diagnóstico 2 

Ilustración 47. Cuestionario Diagnóstico Facturación.

Entrevistado: Edwin Leandro Gama Palomina Cargo: Líder de Facturación 

SI NO

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Usted cuenta con las herramientas suficientes para 

poder llevar a cabo su tarea

La  compañía  provee de  los  elementos  fís icos  

necesarios  para  poder rea l i zar la  tarea  encomendada 

CUESTIONARIO DE DÁGNOSTICO

Facturación
Fecha de Emisión: 2016-05-22

Página 1 de 1
Versión:001

PREGUNTA OBSERVACIÓN
1. Conoce usted el Manual de Funciones para el que fue 

contratado
Se me entrego un manual  de funciones

2.Usted considera que su manual de funciones le brinda 

todas las herramientas para poder ejercer de manera 

eficiente su cargo

exis ten vacíos  en a lgunos  puntos  del  proceso que 

pueden afectar el  resultado, esto se sucede subsanar 

con actual ización del  mismo 

4.Cuales son las herramientas con las que cuenta la 

generación de las facturas?
Una macro en Excel  y el  programa contable 

5. La información reportada en ella es oportuna y veraz?

en ocas iones  se presentan incons is tencias  en los  

reportes  del  área  as is tencia l  ya  que exis ten 

incons is tencias  entre las  evoluciones  presentadas  y 

los  cuadros  de reportes  por los  pacientes  

6. Al momento de elaborar las facturas se cuanta con 

todos los soportes requeridos?

En ocas iones  fa l tan soportes  fundamentales  ta les  

como las  autorizaciones , que es  el  documento base 

para  que nuestros  cl ientes  reconozcan las  deudas . Por 

ta l  motivo no se pueden radicar a  tiempo generando 

retrasos  en el  recaudo que terminan afectando 

nuestro flujo de ca ja .

7. Se realiza retroalimentación y se toman las medidas 

correctivas cuando se evidencian falencias en el proceso 

de facturación

Se trata  de tomar medidas  correctivas  cuando se 

evidencian hechos  que afectan el  proceso para  evi tar 

reincidi r en los  mismos. 

8. Tiene debi l idades  notables  el  proceso que desarrol la En ocas iones  no exis te s incronía  con los  procesos  que 

anteceden la  facturación.

El área encargada de realizar la facturacion reporta el Riesgo en la entrega de novedades del personal porque el reproceso de 

la misma la puede llevar a cometer errores en la modificación de la misma una vez terminada.
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11.2 Matriz de Riesgos Facturación. 

11.2.1   Calificación del Riesgo. 

Se deben tener en cuenta criterios de la ilustración para calificar los riesgos 

mostrados en la Matriz: 

 

11.2.2 Evaluación del  Riesgo. 

En esta Figura de acuerdo a la calificación del Riesgo se estipula la aceptación del 

riesgo, y la prioridad de tratar el mismo. 

 

 

11.2.3  Matriz y Mitigación de Riesgos  Facturación. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EMANUEL.xls
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11.3 Mapa de Riesgos Facturación. 

 

Fuente. Propia 7 

Ilustración 48. Mapa de Riesgos Facturación 

 

Fuente. Propia 8 

Ilustración 49. Mapa de Riesgos Facturación 1 
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Fuente. Propia 9 

Ilustración 50. Mapa de Riesgos Facturación 2 

.De acuerdo a los  mapas de Riesgos se idéntica que  el factor de riesgo más 

vulnerable es la oportunidad; al emitir la facturación en el tiempo límite para esto; 

lo que desencadena en posibles errores generando un menor recaudo de cartera 

puesto que el cliente al no ver todos los soportes requeridos, devolverá la 

facturación. 

En términos legales, la facturación se emite acorde a lo estipulado y el convenio 

contractual entre las partes esta soportado. 

Riesgo:  

 Facturación errónea. 

Mitigación del Riesgo:  

Se recomienda cumplir  las fechas estipuladas de entrega de información por parte 

de los intervinientes en el proceso de facturación, dado que este cumplimiento 

permitirá la oportuna revisión de la misma; detectando posibles errores antes de 

ser emitida, con lo cual se entiende, que disminuirá la posibilidad de devolución 

por parte de los contratantes del servicio.
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11.4 DOFA Facturación. 

 

Fuente. Propia. DOFA Facturación 1 

Ilustración 51. DOFA Facturación

FACTURACIÓN

1 Inversión 1 Implementación de Sofware

2 Capacitación continua del personal involucrado 2 Desarrollo y adecuación acuerdo a las necesidades

3 Implementación del departamento de Facturación 3 Conocimiento 

4 Recursos Suficientes 4 Actualización tecgnologica

1 Descuido del proceso 1 Clima laboral

2 Informalidad del proceso 2 Errores de digitación

3 Rotación del personal 3 Riesgo en el desarrollo y prueba del software

4 Formalización del procedimiento. 4 Robo

5 Bajo Control en el,proceso 5

FORTALEZAS(F) OPORTUNIDADES(O)

DEBILIDADES(D) AMENAZAS(A)
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11.5  Espina de Pescado Facturación. 

 

Con este  diagrama  se determinaron las causas de los riesgos  presentes  en la 

IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y  Habilitación Infantil SAS en cada una de 

las áreas a estudiar. Dichos riesgos  debilitan la eficiencia y eficacia de los 

procesos en cada una de las áreas; afectando notoriamente la aplicación de un 

adecuado control interno. 

 

Para todas las áreas  se  establecieron las causas de método, maquinaria, medio 

ambiente, medición, mano de obra  y materia prima  ampliando así el rango de 

visualización de la raíz del problema además de relacionarlas entre sí y así  

intervenir satisfactoriamente de una forma positiva estas causas, establecer 

procesos de mejora y erradicar el riesgo. 

 

El riesgo encontrado por área es:  
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Fuente. Propia. Espina de Pescado Facturación 1 

Ilustración 52. Espina de Pescado Facturación

MATRIZ DE PESCADO EMPRESA IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y Hailitación SAS

PROCESO : Inventarios Facturación ELABORADOChristian Camilo Gutierrez -Dario Hernan Reyez Chavez 

OBSERVACIONES:
Cada lider reporta al departamento de nomina las novedades del mes ; reportes tarde de la informacion 

Prestadores de servicio ;pago de parafiscales 

Liquidada la nomina dia 30 pago del dia 8 , inconsistencias 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 

FACTURACIÓN

MÉTODO MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN MANO DE OBRA MATERIA PRIMA

MAQUINARIA

-Líder capacitado para 
elaborar facturación.
-Personal a cargo de la 
elaboración del cuadro de 
asistencia( Líder 
asistencial).

Cuadro de 
asistencia.

Bases de 
datos en 

Excel. 
1.Liquidacion 

de horas 
prestadas por 
el especialista.

2.Base de 
datos 

verificada por 
el personal de 
facturación.

De acuerdo al cuadro 
de asistencia ( Matriz en 
Excel que liquida horas 
de asistencia de 
pacientes)

1.El área  asistencial entrega 
información al departamento de 

facturación. 
2.Se solicitan autorizaciones a las 

EPS.
3.Se factura con dicha 
autorización; de no ser así se 

factura sin este documento.

Las
autorizaciones 
por parte de las 
EPS 
contratantes 
algunas veces 
no alcanzan a 
llegar 

FACTURAS
DEVUELTAS 

(GLOSAS)
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 DESARROLLO FACTURACIÓN. 12.

 

 

POLÍTICAS DE FACTURACIÓN 

 

Fecha de Emisión:  2016-06-05 DOCUMENTO 

CONTROLADO 
Página _ de _ 

Versión: 001 

 

12.1 Políticas Facturación.  

 

12.1.1 Objetivo. 

 

Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos 

necesarios para la generación la facturación de los servicios prestados por la 

institución a nuestros clientes. 

 

12.1.2 Políticas.  

 

La factura emitida por la IPS Emanuel Instituto de Rehabilitación y Habilitación 

Infantil SAS cumplirá con los requisitos estipulados en el artículo 617 del estatuto 

tributario. 

El documento necesario  para emitir la facturación en la IPS; es la autorización 

emitida por las EPS  y las  evoluciones emitidas por los profesionales de la salud. 

La facturación será controlada numéricamente por  el consecutivo autorizado y/o 

habilitado por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Se realizaran arqueos trimestrales de cartera corroborando la vigencia de esta; 

tratando de evitar que la cartera se convierta de difícil cobro.  

La cancelación de cuentas incobrables deberá documentarse físicamente; 

aprobada por el jefe de cartera y el contador público a cargo de la IPS. 

La clasificación de las cuentas por cobrar será separada contablemente por 

unidad de negocio; brindando un orden al momento de  consulta de cartera. 

La facturación deberá ser salvaguardada y archivada de forma impresa que sirva 

de soporte al momento de consulta. 

   

El presente documento aplica para la ejecución de los procedimientos  para 

recepción de documentos revisión y posterior generación de facturación. 

 

12.1.3 Glosario. 

 

 Causación: Es el reconocimiento a nivel contable de una transacción. 

 

 Clientes: Para el presente documento no se haría alusión al cliente 

primario, que sería el paciente si no a la EPS a  la cual se encuentra 

afiliado. 

 

 RIPS (Registro Integral de Pacientes): Son una serie de archivos en donde 

se registran en forma detallada los datos de cada uno de los pacientes, las 

facturas emitidas para cada uno y los procedimientos realizados a cada 

paciente. 
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12.1.4 Solicitud de Autorizaciones. 

 

Convida: Se genera la factura según lo estipulado en el contrato especifico por 

paciente, en la generación de la primera factura se anexa copia del contrato.   

Batallón Facatativá: Se genera un aval inicial para las intensidades por área para 

cada uno de los pacientes objetos del contrato,  en caso de ingreso de pacientes 

se debe generar otro si al contrato ampliando el valor del contrato inicial. La 

factura se genera especificando el proceso y las intensidades.   

Fuerza Aérea: Se realiza un aval inicial teniendo en cuenta la valoración inicial o 

el informe del año anterior, la facturación se realiza teniendo en cuenta lo descrito 

en los pliegos de condiciones y los acuerdos realizados en la negociaciones 

previas, dentro de la factura debe ir discriminado el área y las intensidades 

realizadas.  

Salud Total: Los primeros 5 días hábiles de cada mes se le envía una orden 

médica a los cuidadores para los procesos de intervención que requiere el 

paciente, estos deben radicarlos ante la EPS, para solicitar la Autorización del 

servicio, una vez radicada hay que esperar un promedio de 5 a 7 días hábiles para 

reclamar esta autorización, estas deben ser enviadas a Emmanuel IPS antes de 

finalizar el mes, preferiblemente los 25 de cada mes.   

Compensar: Se envía una orden medica e informe mensual al cuidador para los 

procesos de intervención que requiere el paciente, estos deben radicarlos ante la 

EPS, para solicitar la Autorización del servicio, una vez radicada hay que esperar 

un promedio de 5 a 7 días hábiles para reclamar esta autorización, estas deben 

ser enviadas por el cuidador a Emmanuel IPS antes de finalizar el mes, 

preferiblemente los 25 de cada mes    

Nueva EPS: Se envía una orden medica e informe mensual al cuidador para los 

procesos de intervención que requiere el paciente, estos deben radicarlos ante la 

EPS, para solicitar la Autorización del servicio, una vez radicada hay que esperar 
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un promedio de 5 a 7 días hábiles para reclamar esta autorización, estas deben 

ser enviadas por el cuidador a Emmanuel IPS antes de finalizar el mes, 

preferiblemente los 25 de cada mes. 

SURA: Se envía una orden medica e informe mensual al cuidador para los 

procesos de intervención que requiere el paciente, estos deben radicarlos ante la 

EPS, para solicitar la Autorización del servicio, una vez radicada hay que esperar 

un promedio de 5 a 7 días hábiles para reclamar esta autorización, estas deben 

ser enviadas por el cuidador a Emmanuel IPS antes de finalizar el mes, 

preferiblemente los 25 de cada mes. 

SANITAS: Se envía una orden medica e informe mensual al cuidador para los 

procesos de intervención que requiere el paciente, estos deben radicarlos ante la 

EPS, para solicitar la Autorización del servicio, una vez radicada hay que esperar 

un promedio de 5 a 7 días hábiles para reclamar esta autorización, estas deben 

ser enviadas por el cuidador a Emmanuel IPS antes de finalizar el mes, 

preferiblemente los 25 de cada mes.
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12.2  Mapa de Procesos Facturación. 

 

 

Fuente. Propia. Mapa de procesos Facturación1 

Ilustración 53. Mapa de Procesos Facturación
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12.3  Flujograma Facturación. 

FACTURACIÓN

ASISTENCIAL FACTURACIÓN FINANCIERO DETALLE

Fa
se

INICIO

3. Solicitud de 
Autorizaciones a 

EPS.

1.Entrega de 
cuadro de 
asistencia 

2.Revisión de 
Cuadro de 

Asistencia de 
pacientes. 

4. Facturar 
servicios en 

SIEMM.  

5. Imprimir 
facturación.

6. Anexar soportes.

7. Radicar

8. Entrega de 
Radicados para 

Recaudo y control.

FIN

3. Una vez revisado el cuadro de 
asistencia se pide autorizaciones a las 

EPS, requisito para poder facturar.

4.Cuando las EPS entregan 
autorizaciones, y confrontadas con el 

cuadro de asistencia, se genera las 
facturas. 

5. Se procede a imprimir las 
Facturación.

6. A la facturación impresa se le 
adjuntara los soportes necesarios 

solicitados por la eps.

7. Se radicara la facturación por EPS y 
en las fechas establecidas.

8. Entrega de Radicados el área 
Financiera para su contabilización y 

recaudo

1. La Subdirectora cientifica, entrega 
cuadro de asistencia de los pacientes  

al área de facturación.

2. El área de Facturación revisa el 
cuadro entregado por el área 

asistencial.

 

Fuente. Propia. Flujograma Facturación 1 

Ilustración 54. Flujograma Facturación 
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 EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN 13.

13.1 Compras. 

 

Fuente. Propia 10 

Ilustración 55. Capacitación Compras y Almacenamiento 
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Ilustración 56. Requisición Diligenciada 

Fuente. Propia 11 
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Fuente. Propia 12 

Ilustración 57. Inscripción de Proveedores 
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Ilustración 58. Rut Proveedor 

Fuente. Propia 13 
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Fuente. Propia 14 

Ilustración 59. Orden de Compra 

 

 

 

 

 

No.  PROVEEDOR GRUPO C&C

CONTACTO CARLOS VIATELLA 

TELEFONO 3017945228

CIUDAD BOGOTA

5082443 EXT. 2004 CORREO 

AREA CODIGO PRESENTACION CANTIDAD
CIENTIFICA 280 unidad 10
CIENTIFICA 288 unidad 2
CIENTIFICA 298 unidad 2

CIENTIFICA 299 rollo 2
CIENTIFICA 301 caja 2
CIENTIFICA 362 caja 2
CIENTIFICA 364 caja 4
CIENTIFICA 330 unidad 1

CIENTIFICA 346 unidad 1
CIENTIFICA 342 caja * 12 1

CIENTIFICA 310 unidad 2
CIENTIFICA 331 paquete 3
CIENTIFICA 311 unidad 1
CIENTIFICA 335 caja 1
CIENTIFICA 365 paquete * 5 2
CIENTIFICA 434 paquete 1
CIENTIFICA 372 unidad 4
CIENTIFICA 373 unidad 1

CIENTIFICA 377 frasco 1

ORDEN DE COMPRA 
FECHA 10/01/2016

Facatativa via villleta Km 3 via a 

Anolaima (la florida) lote Emmanuel.

TELEFON0

CONTACTO CARLOS NIETO   

DESCRIPCION

az oficio azul

borrador nata 

cinta de enmascarar 48 X40  

cinta pegante transparente  12 x 20 

clip estandar 

clip mariposa

colores 

corrector liquido en lapiz

cosedora grade 

esfero bic cristal negro

pegante barra 40 gr

post- it- taco grande 

regla plastica de 30 cm

resaltador surtido (mina delgada)

separador plastico colores surtido 

serpentinas 

tajalapiz metalico 

tajalapiz plastico con deposito 

tinta para sellos 

EMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL

DIRECCION
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Ilustración 60. Factura radicar Proveedor 

Fuente. Propia 15 



188 

 

13.2 Almacenamiento 

 

Fuente. Propia 16 

Ilustración 61. Control de Existencias 
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13.3 Nómina. 

 

Ilustración 62. Capacitación Nomina 
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Ilustración 63. Solicitud de Permiso 

Fuente. Emanuel IPS 1 
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Fuente. Emanuel IPS 2 

Ilustración 64. Soporte Permiso 
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Ilustración 65. Paz y Salvo 

Fuente. Emanuel IPS 3 
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Ilustración 66. Carta de Renuncia 

Fuente. Emanuel IPS 4 
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Ilustración 67. Notificación de Cuenta 

Fuente. Emanuel IPS 5 
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Ilustración 68. Certificación Bancaria 

Fuente. Emanuel IPS 6 
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13.4 Facturación.  

 

 

Fuente. Emanuel IPS 7 

Ilustración 69. Valoración Inicial Paciente 
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Ilustración 70. Evolución Diaria Paciente 

Fuente. Emanuel IPS 8 
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Fuente. Emanuel IPS 9 

Ilustración 71. Autorización para facturación 
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Fuente. Emanuel IPS 10 

Ilustración 72. Factura de Venta 
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 Conclusiones y Recomendaciones 14.

14.1.1 Conclusiones Generales. 

 

• Al realizar el diagnóstico por áreas en la IPS Emanuel instituto de 

rehabilitación y habilitación infantil SAS; se pudo determinar falencias, errores, 

carencias  y fortalezas presentes en  la organización por procedimientos mal 

ejecutados, falta de estos o ejecución errónea   por el personal responsable. 

 

• La matriz de riesgo estipulada en la IPS Emanuel Instituto de rehabilitación 

y habilitación infantil SAS, permitió identificar los riesgos a los que estaba 

expuesta   cada área de estudio; dando el  punto de partida al sistema de control 

interno que pretendía mitigar la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos. 

 

• La elaboración e implementación de los flujogramas y demás herramientas 

de implementación, permitió a los integrantes de la IPS Emanuel Instituto de 

rehabilitación y habilitación Infantil SAS  conocer la trazabilidad de todos  los 

procedimientos necesarios para cumplir  el objetivo corporativo; la conexión 

sistémica  de estos procedimientos finalizo con la elaboración del flujograma 

general de la IPS que le da a entender a cada integrante de la organización para  

prestar un servicio de calidad eficiente y eficaz. 

 

• El personal de la IPS Emanuel Instituto de rehabilitación y habilitación 

Infantil SAS conto con disposición necesaria  para  asumir los nuevos 

procedimientos estipulados en el sistema de control interno; adoptando  

positivamente los cambios y aportando su conocimiento de las labores realizadas 
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en el día a día fundamentales para que el sistema de control se implementara 

correctamente. 

 

• El sistema de control interno basado en el riesgo fue documentado digital y 

físicamente, convirtiéndose en fuente  de consulta para los usuarios que deseen 

tener un conocimiento más amplio de la IPS; además su implementación a partir 

del tercer (3) trimestre del año 2016 permitirá  conocer las recomendaciones, 

falencias y/o mejoras obtenidas con el objetivo de mitigar los riesgos inherentes a 

las áreas de estudio  

 

• En general; estipular e implementar un sistema de control interno basado en 

el riesgo en la IPS Emanuel instituto de rehabilitación y habilitación infantil SAS 

permitió a los usuarios de la información, tener un conocimiento mayor  de la 

actividad realizada por la organización; realizar  una mejora continua de los 

procedimientos realizados dentro de la institución  por parte del personal. Por 

ultimo; entender, comprender y determinar la importancia necesaria a   los riesgos  

a  los que está expuesta la IPS; dado que  hasta el momento aunque eran 

relevantes no existía un sistema que pretendiera determinarlos, controlarlos  y 

mitigarlos. 

14.2 Compras e Inventarios. 

De acuerdo a las herramientas de diagnóstico implementadas, se pudo determinar 

que los riesgos inherentes al área de compras son: 

 Control de la trazabilidad de insumos  

 Control de inventarios 

 Estudio de proveedores  

 Calidad de los insumos  
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Además el líder del área no contaba con una guía de cómo realizar sus 

actividades diarias cometiendo errores en la compra de insumos;  baja calidad, 

insumos innecesarios,  perdiendo el control y la trazabilidad de estos.  

Por lo anterior se procedió   a capacitar a dicho líder; dándole  a conocer las 

políticas que regirán el área en la IPS, documentando  las sucesiones  y la 

interacción de estas en los procesos que realiza; al mismo tiempo abasteciéndolo 

de las herramientas que le permitieron mitigar los riesgos en esta área:  

 

 Requisición: Con el cual se pretende controlar los insumos solicitados por 

los profesionales de la salud; estableciendo vigilancia en la cantidad y 

trazabilidad de los insumos solicitados.  

 Formato de inscripción de proveedores: Con el cual se pretende alimentar 

una base de datos; que sirva de consulta; y que analice la legitimidad de la 

organización que suministrará los insumos a la Empresa. 

 Formato de orden de compra: Con el cual se pretende presupuestar los 

recursos destinados a la adquisición de insumos, además de ser el 

documento requerido antes de finalizar la compra.  

 Formato de selección de proveedores: Con el cual se pretende optar por la 

mejor opción al momento de adquirir los insumos necesarios por la IPS. 

 

El proceso de implementación comenzó satisfactoriamente; y se ha pudo 

determinar la mejora en el control  de los insumos adquiridos; además de contar 

con un líder de compras que entiende los riesgos a los que está sujeta la IPS; y su 

forma de colaborar a su mitigación.  Se pretende  una mejora continua en los 

procedimientos realizados en el área, y mejores acuerdos comerciales que 

concluyan en beneficios económicos para la Compañía. 
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14.3 Nómina. 

De acuerdo a las herramientas de diagnóstico implementadas, se pudo determinar 

que los riesgos inherentes al área de nómina eran: 

 Pagos erróneos al personal asistencial  

 Personal capacitado 

 Canales de comunicación deficientes  

 Historial del empleado  

 

Aunque el líder de  área contaba  con un manual de funciones; se determinó 

errores en la trazabilidad del proceso que desencadenaban generalmente en 

pagos erróneos al personal asistencial; puesto que la comunicación entre las 

partes que intervienen en el proceso se realizaba de forma deficiente, con poca 

documentación o se realizaba posterior a la fecha de pago.  

Por lo anterior se procedió   a capacitar a dicho líder; estableciendo las políticas 

por área; un flujo grama que permitiera aclarar el panorama de cómo realizar 

eficazmente la liquidación de nómina; desde el reporte de la información hasta el 

momento del desembolso,  abasteciéndolo de las herramientas que le permitieron 

mitigar los riesgos en esta área:  

 Cuadro de permisos y retiros  

 Cuadro de ingresos y retiros  

 Solicitud de permiso  

 Formato de notificación de nomina  

 

 

El proceso de implementación comenzó satisfactoriamente; y se ha pudo 

determinar la mejora en la eficacia del pago de las horas reportadas por los 

profesionales en la salud; en el tercer trimestre del año 2016 no se han presentado 

reclamaciones por pagos erróneos lo que confirma la efectividad de las 

actividades de control establecidas; y la mitigación de este riesgo en la IPS. 
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14.4 Facturación. 

De acuerdo a las herramientas de diagnóstico implementadas, se pudo determinar 

que los riesgos inherentes al área de facturación  eran: 

 

 Facturación devuelta 

 Información errónea  para emitir facturación  (Horas de prestación de 
servicio)  

 Deficiencia tecnológica en el proceso  
 

 

Aunque el líder de  área contaba  con un manual de funciones; se determinó 

errores en la trazabilidad del proceso que desencadenaban generalmente en 

facturas devueltas y/o no pagadas por parte de los clientes (EPS); puesto que los 

documentos  soporte que deben acompañar la facturación; estaban incompletos o 

no autorizados por dichas entidades promotoras de salud.  

Por lo anterior se procedió   a capacitar a dicho líder; estableciendo las políticas 

del área; un flujo grama que permitiera sincronizar las partes involucradas en el 

proceso de facturación ( prestadores del servicio, personal de facturación, 

personal que emite la información a las EPS para su autorización), que permita 

evitar el déficit presupuestal en la IPS a causa de este riesgo. Las  herramientas 

implementadas para  la mitigación de los riesgos son:  

 Solicitud de autorización:  

 Evolución diaria 

 Cuadro de asistencia. 

 Desarrollo del software. 

El proceso de implementación comenzó en el tercer trimestre del año 2016, se ha 

determinado la mejora en los tiempos de entrega de reportes por parte del 

especialista dentro del plazo existente para él envió a las EPS y su autorización. 
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Además se ha dado a conocer a las directivas de la IPS; el alto riesgo presente al 

manejar el proceso de facturación en una base en Excel; en  la cual  se está 

trabajando actualmente con la implementación de un software personalizado que 

permita enlazar las partes involucradas obteniendo la información en tiempo real 

que permita mejorar el proceso. 
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 ANEXOS 15.

15.1 Estados Financieros.  

15.1.1 Balance General 

15.1.2  PYG 

15.1.3 Notas a los estados Financieros 

15.2 Rut. 

15.3 Cámara de Comercio.  

15.4 Carta de aprobación trabajo de grado por parte de la compañía. 

 

BALANCE1.pdf
PYG1.pdf
NOTAS.pdf
RUT%20EMANUEL.pdf
RUT%20EMANUEL.pdf
CAMARA%20DE%20COMERCIO.pdf
CAMARA%20DE%20COMERCIO.pdf
Carta%20Aprobación%20Emanuel.jpg
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15.5 Carta de aprobación trabajo de grado por parte de la Directora de 

Grado. 
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