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INTRODUCCIÓN 

 

El control interno dentro de toda empresa es de gran importancia ya que  es una herramienta 

necesaria para el óptimo funcionamiento de la misma. Una empresa que cuente con un excelente  

sistema de control interno de las actividades y de los recursos, es un ente económico sólido ya 

que tiene la fiabilidad en todas y cada una de sus operaciones, además se puede prever a tiempo 

los riesgos para eliminarlos completamente o de no ser posible minimizarlos y evitar así pérdidas 

económicas. 

 

El presente trabajo de investigación permitirá dilucidar  el diagnostico actual del sistema de 

control interno de  la  empresa NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S el cual   permitirá a la 

gerencia conocer realmente su  sistema de control interno actual, así mismo como  sus riego, 

falencias y sus fortalezas; convirtiéndose en una herramienta para la toma de decisiones de la 

gerencia en pro del mejoramiento de la empresa  en general  y de  todas y cada una de las áreas 

para garantizar así la protección de  sus recursos económicos , seguir manteniendo en alto la 

imagen corporativa y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

Por otro lado para nosotros como estudiantes de Administración Financiera, es una oportunidad 

para elaborar un diagnóstico de sistema de control interno de una empresa, permitiéndonos 

aplicar todos los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica donde 

confrontaremos la teoría con la práctica.  

 

 

Por último,  este trabajo sirve como ejemplo  para la realización de futuros diagnósticos de 

sistemas de control interno tanto en empresas como en la academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1: TEMA GENERAL: Sistema de control interno basado en procesos en  NIRVANA 

MEDELLIN SPA S.A.S. 

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO: El control interno como técnica específica para ejercer una 

inspección sobre las operaciones y recursos de NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S. 

 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

En la actualidad NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S se ve confrontada  a la necesidad de 

mejorar sus procesos y también de perfeccionar el control de sus recursos; desde la 

gerencia administrativa se han planteado interrogantes acerca del control interno; ya 

que se evidencian las siguientes situaciones: No se está supervisando el desarrollo de  

los procesos financieros, las sedes no tienen control establecido para garantizar que 

cumplan con la reglamentación necesaria, no se está controlando el consumo, la 

aplicación y el inventario  de los productos profesionales que utilizan las esteticistas y 

terapeutas, no existe  un protocolo para la verificación de los pagos realizados por 

internet, bonos y paquetes de servicio, no se han definido los procesos para la 

aprobación de transacciones financieras. No se hace auditoria a la contabilidad 

teniendo en cuenta que es realizada por un outsorsing, No se tiene un profesional a 

cargo de la selección y otros asuntos relacionados con el personal.  

 

Debido a la situación anteriormente expuesta, nace la necesidad de consolidar el 

control interno de la empresa, con el fin de mejorar la administración e identificar las 

debilidades y las fortalezas que permitan mejorar todos los procesos para así elaborar 

un diagnóstico del sistema de control interno, el cual nos servirá como base para 

diseñar y proponer un plan de mejoramiento. 

 

 

1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

La empresa NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S, se encuentra ubicada  en la ciudad de Medellín 

desde hace veinte años, en la actualidad cuenta con cinco sedes en la ciudad , presta  sus 

servicios en el sector Hotelero, su sede principal queda ubicada en la calle 36B N° 11-12  

segundo piso  del HOTEL PARK DIEZ y sus otras sedes se encuentran  ubicadas enlas 

siguientes sedes: DIEZ HOTEL en la calle 10ª # 34-11, HOTEL ESTELAR MILLA DE ORO en 



la calle 3 Sur # 43ª 64, NH COLLECHION en la Cra 42# 5 sur-130 y en el  CLUB 

CAMPESTRE en la Calle 16ª sur # 34-950. 

SuMisión es: 

Entregamos  servicios y productos en el  área del bienestar; a través de actividades de 

mejoramiento y  prevención en salud, con tratamiento integrales de relajación, estética facial - 

corporal y acondicionamiento físico.  

 

Buscando satisfacer las necesidades  de cada uno de nuestros usuarios, ofreciéndoles toda nuestra 

experiencia, capacidad humana, técnica y tecnológica. Con parámetros en calidad y 

profesionalismo alcanzamos el respeto por la persona como ser integral de nuestra razón de ser. 

 

Es así como en cumplimiento de su misión  se ha  consolidado como uno de los mejores SPA del 

mundo; En el año 2016 entre 5.000 participantes de todo el mundo,  fue elegido como el mejor 

SPA  en  la categoría -continental wellness spa-  “por el insuperable servicio de excelencia”  EN 

THE WORLD LUXURY SPA AWARDS // 2016. 

 

 

Otras de las razones que conllevaron a la empresa a  alcanzar el  reconocimiento anteriormente 

mencionado se debe a que la empresa cuenta con: 

 

 Negocio certificado; staff de profesionales y terapeutas certificadas en cada área 

 Productos profesionales para los cuales las esteticistas y terapeutas han recibido el 

entrenamiento adecuado. 

 Tratamientos corporales y faciales completamente integrales  

 Circuitos day spa diseñados según concepto del hotel o necesidades encontradas. 

 Implementación del sistema de calidad de la salud. Requisitos resolución 22653 de 2004- 

ley 771. 

 Programa de asesoría para desarrollo proyectos spa. 

 Manuales de procedimientos y protocolos estandarizados para buscar la calidad en 

nuestros servicios. 

 Personal en continua capacitación  

 Certificación en Pilates Estudio  



 Centro autorizado PowerPlate 

 

Además a ello  cuenta con unos principios corporativos como:  

 Honestidad: transparencia en el manejo de las  terapias para nuestros usuarios, las 

cuales  se ajusten a sus verdaderas necesidades. 

 Calidez: brindar un trato humano, de respeto, amable y personalizado para cada uno 

de nuestros usuarios. 

 Compromiso: identificarnos con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, 

persistiendo hasta el logro de los objetivos en las terapias. 

 Competitividad: ser altamente eficaces, eficientes buscando soluciones precisas  a las 

necesidades  de nuestros usuarios. 

 

 Respeto: ser altamente respetuosos con todos nuestros usuarios en cada uno de los  

tratamientos que  se realice. 

 

Finalmente es importante resaltar que en la actualidad la empresa busca cumplir su visión que es: 

Ser en  Colombia en el  año 2017  líderes en el sector de bienestar. Llevando la marca fuera de 

nuestra ciudad. Buscando que el cliente final encuentre un verdadero concepto wellness. 

 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES: 

Se realizó una revisión donde se encontró un registro relacionado con el tema de investigación en 

el 2013 “Sistema de Control al Área de Recepción” con este se logró la implementación una caja 

menor en cada una de las sedes. 

 

En las diferentes sedes no se hace arqueo de caja, no se cuenta con un inventario de productos 

para venta al público, la documentación requerida para actuar como un centro legal esta vencida 

y se debe actualizar, el manejo de los insumos para cada procedimiento no cuenta con una 

regulación escrita, el manejo de caja menor no es supervisada, cada uno de los procesos que se 

establecen en la empresa no cuentan con la asesoría suficiente y con el control que permita que 

estos se estén desarrollando correctamente para minimizar los errores de cada una de las áreas. 

 

 

 



 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1  PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

La manera en que  NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S hace seguimiento a sus procesos no le 

permite tener una visión real acerca de los gastos, costos e inversión del establecimiento, debido 

a que esto se hace de manera informal y no de manera continua, solo se activa en el momento en 

que el proceso está fallando en las siguientes áreas: 

 

2.1.1 FACTURACIÓN: 

Se factura en punto de venta con diferentes medios de pago, tarjetas débito, tarjetas de crédito, 

efectivo, bonos y a crédito (algunos clientes), el manejo de estos créditos es manual no 

sistematizado a pesar de que se maneja un software contable y de facturación, la razón por la 

cual no se hace en el sistema es porque el personal no genera los abonos correspondientes a estos 

créditos y generan una nueva factura ocasionando con esto una cartera que no es real y 

aumentando el gasto en impuestos, no se hacen arqueos de caja y la entrega de caja de no se hace 

diarios, estos se represan hasta 10 y 15 días, ocasionando descuadres, desde caja también se 

pagan facturas, la gerente es la que maneja caja, no se cuenta con un tesorero y esto atrasa el 

sistema contable. 

 

2.1.2 INVENTARIO DE PRODUCTOS: 

Se cuenta con productos que son de venta al público, lo precios son establecidos de acuerdo a lo 

que el proveedor indique, el control de la venta de estos no se hace por escrito esto hace que no 

se pueda manejar un buen inventario y no se sabe cuál es la utilidad de estos. 

 

2.1.3 LEGAL: 

Los centros de belleza y SPA son regulados por la seccional de salud de Antioquia para poder 

funcionar como establecimiento legal, estas visitas son  inesperadas (sorpresa) por lo tanto se 

debe tener toda la documentación al día. Actualmente no cuentan con una actualización de todos 

sus manuales y hay fallas en los procesos desde cada sede es decir lo que le corresponde hacer a 

cada empleado desde la parte operativa, como productos con su respectiva registro INVIMA, 

fecha vencimiento, nombre y proveedor estos están de forma manual, cuentan con fichas de 

limpieza y desinfección que debe estar al día, los certificados y hojas de vida del personal que 

hace los procedimientos, manuales de bioseguridad no se encuentran al día. El personal de cada 

sede no cuenta con una capacitación para recibir estas visitas. 



 

 

2.1.4 COMPRAS: 

Las compras son basadas de acuerdo a los pedidos realizados en  cada sede, confiando en el 

criterio de la persona encargada de realizarlo. Se aprovechan las promociones realizadas por los 

proveedores con los cuales  generalmente se maneja un plazo para el pago de treinta días. 

 

2.1.5 INSUMOS – PRODUCTOS: 

Cada sede cuenta con  un manual de procedimientos   de acuerdo a los servicios que presta cada 

una, pero no se hace una supervisión a la utilización de los mismos,  no se evalúa si se utilizan 

las medidas adecuadas en cada programa, por lo tanto hay ocasiones en que se agotan los 

productos y se generan compras  de emergencia afectando el flujo de caja. 

 

2.1.6 RECURSOS HUMANOS: 

Para la selección del personal no se cuenta con un profesional en psicología como lo indica la ley 

cuando la empresa maneja más de veinte empleados; el personal se elige mediante una entrevista 

realizada por la gerente, que de acuerdo con su criterio lo aprueba o no  para que el candidato  

pase a una segunda evaluación de conocimiento que si es realizada por expertos y los asuntos 

legales de contratación se realizan por parte de la gerencia en conjunto con la auxiliar 

administrativa  quienes se encargan que todo esté al día:  contrato laboral, afiliaciones a la arp, 

cajas de compensación familiar, sistema de salud, pago de salarios   se llevan a cabo de acuerdo a 

lo estipulado con la ley con la asesoría del outsorsing contable. Se evidencia cambios constantes 

de personal. 

 

2.1.7 SALUD OCUPACIONAL: 

La empresa no cuenta con un área encargada y no se realiza el diagnostico  anual del riesgo 

psicosocial requerido por la empresa como lo indica la ley. 

 

2.1.8 CONTABILIDAD: 

Es llevado por un outsorsing llamado PROYECTOS Y PROCESOS al cual no se le hace 

auditoría, se confía en su propia auditoria. 

 

 



 

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

 

2.2.1 PREGUNTA GENERAL:  

¿Como se puede controlar de manera eficiente y  eficaz la forma como se realizan cada uno de 

los procesos y procedimientos de NIRVANA SPA? 

 

2.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

¿Se evidencia la necesidad de diagnosticar el sistema de control interno en la empresa 

NIRVANA MEDELLIN SPA S.AS? 

 

¿No poseer un diagnóstico del sistema de control interno, afecta el óptimo funcionamiento de la 

empresa NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S? 

 

¿Cuál es el objetivo de implementar un sistema de control interno en la organización? 

 

¿En qué medida es importante controlar el ingreso de efectivo? 

 

 

¿Cuál sería el alcance si se lograra implementar este modelo? 

 

 

¿Cómo controlar la utilización de los productos? 

 

 

¿Qué herramientas se pueden implementar para controlar el inventario de existencias? 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 



Diseñar un manual de procedimientos de control interno que vincule las dependencias de la empresa 

NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.Scon el fin de mejorar los procesos donde se han identificado 

oportunidades de mejoramiento. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Elaborar un diagnóstico de las herramientas con que cuentan los empleados para la 

identificación de recursos que se pueden utilizar en el lugar de trabajo. 

 

-Hacer un rastreo acerca de la inspección vigente en el uso de materiales y recursos. 

 

-Aplicar las herramientas de control seleccionada en el desarrollo de las actividades en las 

diferentes sedes. 

 

-Analizar la importancia de la inspección en la prestación de servicios a través de aplicación de 

técnicas e instrumentos de recolección de información de cada una de las dependencias. 

 

-Formular una propuesta de mejoramiento para las áreas y los procesos donde se identificaron 

falencias en su sistema de control interno en la empresa NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S. 

 

 

4 JUSTIFICACIÓN: 

El control interno esta propuesto para garantizar la correcta y eficiente administración de los 

recursos. Por ello se hace necesario que se realice  a una inspección continua, para lograrlo se 

debe plantear una manera de verificar e incluir un sistema de control interno para poder tener 

soportada la información; una forma de lograrlo, es a partir de la implementación de una 

auditoria interna ya que esta, ayudaría a estar preparados para afrontar una auditoria externa. 

 

Para responder a lo anterior se debe trabajar en articulación con gerencia y los empleados de la 

empresa NIRVANA MEDELLIN SPA S.A.S.puesto que los recursos como programas, diseño e 

implementación de formatos los debe autorizar gerencia y los empleados deben aplicar el método 

seleccionado que permita el trabajo colaborativo en red, así mientras los empleados están 

documentando los procedimientos adquieren habilidades como la búsqueda y sistematización de 

la información, se logra trabajar en equipo y se prepara para responder ante una auditoria 

externa. 

 



 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO:  

 

5.1.1 CONTROL: 

Control no es  patrimonio exclusivo de ninguna disciplina científica. Control es control. Es una 

función relación que implica varios campos del conocimiento porque su aplicación no depende 

del control mismo sino de aquellas esferas en las cuales debe hacerse eficiente. Permite entender 

la relación de las distintas disciplinas científicas en el control. 

 

     Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales se mide y 

corrige el desempeño para asegurar que la consecución de objetivos y metas. Como conjunto 

constituyente un todo, un QUE, esto es, un objetivo. Por ello está muy ligado al poder (social, 

cultural, político, económico, religioso, etc.). Por eso el control, como tal, busca asegurar la 

consecución de los objetivos. 

 

Por consiguiente, el control utiliza diferentes COMO, esto es, distintos medios (métodos, 

metodologías, procedimientos, técnicas). En un desempeño óptimo, esto es, que no necesita 

correcciones, la técnica funciona de manera óptima y asegura el cumplimiento de los objetivos. 

(Blanco, 2009, pág. 66) 

 

El control es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 

ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y 

evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que 

las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos.Inspección, 

fiscalización. Dominio, mando. Dispositivo para regular la acción de un mecanismo.(htt) 

 

5.1.2 CONTROL INTERNO: 

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su 



negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y 

la oportuna preparación de información financiera confiable.”.  Esta definición refleja que es un 

proceso que constituye un medio para un fin, que es el de salvaguardar los bienes de la entidad. 

Es y debe ser ejecutado por todas las personas que conforman una organización, no se trata 

únicamente de un conjunto de manuales de políticas y formas, sino de personas que ejecutan 

actividades en cada nivel de una organización. El control interno proporciona solamente 

seguridad razonable, no seguridad absoluta, acerca del desarrollo correcto de los procesos 

administrativos y contables, informado a la alta gerencia y al consejo de una entidad. Está 

engranado para la consecución de objetivos en una o más categorías separadas pero 

interrelacionada. Control Interno son las políticas, principios y procedimientos adoptados por la 

administración para lograr las metas y objetivos planificados y con el fin de salvaguardar los 

recursos y bienes económicos, financieros, tecnológicos a través de su uso eficiente y aplicando 

la normativa vigente, así como las políticas corporativas establecidas. También se encarga de 

evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 

obligaciones no autorizadas o injustificadas. 

 

Se puede definir al Control Interno también como un sistema conformado por un conjunto de 

procedimientos, reglamentos y normativa que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo 

proteger los activos de la organización. Por lo tanto podemos considerar que el Control Interno 

no es un evento aislado, es más bien una serie de acciones que ocurren en forma constante a 

través del funcionamiento y operación de una organización, debiendo reconocerse como una 

parte inherente a la estructura administrativa y operacional existente en entidad, asistiendo a la 

dirección de manera constante en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas.  

 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la conducción de los 

objetivos de la organización, como en el control e información de la operaciones, puesto que 

permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una empresa determinada, 

con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; 

ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios 

técnicos que permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas 

respectivos. 

 

El Control Interno Administrativo: Es el plan de organización que está adoptado por cada 

entidad, tomando en forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones preventivas 

y correctivas los cuales, establecidos en forma adecuada, apoyan al logro de los objetivos 

administrativos como; permitir a la gerencia mantenerse informado de la administración de la 

empresa, coordinar funciones del personal en general, controlar el logro de los objetivos 

establecidos, definir que los funciones se estén ejecutando en forma eficiente y determinar si la 

entidad y sus colaboradores están cumpliendo con las políticas establecidas.  El Control Interno 



Contable Se deriva del sistema de Control Interno administrativo, de su sistema de información, 

ya que el Control interno contable es el que genera la base de datos de la cual se alimentará el 

Sistema de Información. Los principales lineamientos para que el Control interno contable sea 

eficiente, se debe verificar que; las operaciones sean registradas en forma integral, oportuna, con 

una correcta valuación, según su ocurrencia, reveladas y presentadas en forma adecuada. Todas 

las operaciones realizadas en la entidad deben reflejar la existencia y pertenencia, esto es 

verificable a través de conteos físicos y cruce de información. Estas operaciones deben ser 

ejecutadas únicamente con las autorizaciones de los niveles permitidos. Objetivos “El control 

Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración”. Lo que se espera del Control Interno es que brinde la mayor 

seguridad para la consecución de los objetivos, a través de la correcta aplicación de los 

reglamentos, políticas y procedimientos establecidos por la alta dirección, quien a su vez debe 

actuar como un supervisor para que dichos lineamientos sean cumplidos. El Control Interno no 

puede evitar que se realicen malas prácticas por parte de los colaboradores de una organización, 

sin embargo permite tomar medidas correctivas a tiempo evitando pérdidas importantes a la 

entidad. Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar:  

• Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias. • 

Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, que son utilizados por la 

dirección para una adecuada toma de decisiones. 

 • Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos  

• Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia.  

• Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos los procesos en 

general.  

• Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada.  

• Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las adecuadas autorizaciones  

• Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización. 

 

     Principios: El Control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con los 

resultados esperados, analizando las desviaciones. Para un adecuado Control Interno es 

importante tomar en cuenta los siguientes principios:  

• Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de los recursos de 

control respectivos para asegurar el debido cumplimiento de las mismas  

• Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para la evaluar su 

cumplimiento  



• Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las actividades, ya que para que 

un control sea eficiente, es necesario que sea oportuno y suficiente.  

• Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando medidas preventivas, con la 

debida anticipación a su ocurrencia.  

• Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los puntos realmente 

necesarios, lo que genera reducción de costos y tiempo.  

• Independencia. Los responsables del control no deben estar involucrados en las actividades 

sujetas a la observación por el mismo. 

• Preservar el medio ambiente a través de prácticas amigables con la naturaleza en los procesos 

de toda entidad.  

 

La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar un ambiente de control 

adecuado que asegure la correcta determinación de los lineamientos por parte de la gerencia y su 

adecuado seguimiento con el fin de revisar en forma periódica la consecución de los objetivos. 

 

Efectividad del Control Interno: La efectividad depende del funcionamiento efectivo de los  

objetivos nombrados anteriormente, para proveer certeza razonable sobre su logro. 

 

La eficiencia del ambiente de control dependerá de los factores que lo determinan. El grado de 

desarrollo y excelencia de éstos generará la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y 

consecuentemente al tono de la organización. El Control Interno por muy bien diseñado este sólo 

puede aportar un grado de seguridad razonable de la consecución de los objetivos de la entidad, 

sin embargo estos se ven afectados por las limitaciones que son inherentes a todos los sistemas 

de control interno. 

 

Elementos del Control Interno: Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de 

organización que proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la 

responsabilidad de cada miembro de la organización, así como un plan de autorizaciones, 

registros contables y procedimientos adecuados para ejercer controles sobre activos, pasivo, 

ingresos y gastos. El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y 

obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, ya que el Control Interno 

tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de los bienes de la 

compañía. El sistema de control Interno tiene 5 componentes: • Ambiente de Control• 

Valoración del riesgo • Actividades de Control • Información y Comunicación • Monitoreo  

 



Ambiente de Control. Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para una 

entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus empleados y demás colaboradores. En 

este elemento se fundamentan los demás componentes del control interno, generando parámetros 

de disciplina y estructura. Incluyen aspectos como la integridad, valores éticos y competencia en 

el personal de la compañía “El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera 

como se estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran los 

riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino también en la manera cómo opera en la 

práctica. ”  El ambiente de control está influenciado por la cultura de la entidad, dentro de este 

tiene gran importancia la conciencia de control de su gente, y la forma en la que la 

administración es capaz de incluir en el personal para que vele por el control dentro de la 

entidad. Las entidades se esfuerzan por tener gente con capacidades acorde a sus necesidades, 

inculcan actitudes de integridad y conciencia de control a todo el personal que colabora con la 

entidad, establecen las políticas y procedimientos apropiados, incluyen un código de conducta 

escrito en forma regular, este código fomenta la participación de los valores y el trabajo en 

equipo, con el fin de obtener los objetivos de la entidad Factores del ambiente de Control Los 

principales factores del ambiente de control son, la integridad y los valores éticos, los incentivos 

y las tentaciones, la comunicación con orientación moral, compromisos para la competencia, 

estos puntos reflejan la filosofía y estilo de la dirección, la estructura y el plan organizacional. 

Dentro de estos también encontramos al Consejo de directores o comité de auditoría, la 

asignación de autoridad y responsabilidades que están estrechamente ligadas con los reglamentos 

y los manuales de procedimiento; las políticas y objetivos establecidos; y el grado de 

documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que contengan metas, 

objetivos e indicadores de rendimiento. Integridad y valores éticos.- “Tiene como propósito 

establecer los valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros de la 

organización durante el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control depende 

de la integridad y los valores del personal que lo diseña, y le da seguimiento”  La integridad es 

un requisito previo que fijará todos los aspectos de actividades en una entidad, ya que en muchas 

ocasiones el establecimiento de valores éticos se torna difícil, puesto que se debe considerar las 

distintas jerarquías. La alta gerencia debe tratar de mantener un sano equilibrio entre sus 

empleados, clientes, proveedores, competencia, y en general el público externo, y a su vez vigilar 

la observancia de valores éticos aceptados, en especial por quienes conforman la organización 

internamente, para que constituyan un sólido fundamento moral para su conducción y operación. 

Estos valores compartidos por la dirección, deben ser comunicados con el ejemplo, estos van a 

enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, orientando su integridad y su compromiso 

personal. Estos son esenciales para el Ambiente de Control ya que el sistema de Control Interno 

se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan. Estos valores se 

enmarcan en la moral de los colaboradores de una entidad por lo que van más allá del solo 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativa en general. Se debe aclarar que el 

comportamiento ético y la integridad moral se sustentan en la cultura organizacional. Esta 

determina, cómo se deben hacen las cosas, que normas y reglamentos se deben tener en cuenta y 

si estas son desviadas para la consecución de los objetivos de control. La alta Dirección de la 

entidad es la encargada de crear una adecuada cultura organizacional, y está bajo su mando la 

correcta comunicación para todo el personal. 



 

Incentivos y tentaciones: Según estudios acerca de comportamiento organizacional realizados, la 

posibilidad que la información financiera contenga datos fraudulentos se deben a factores 

organizacionales, como el ofrecimiento de fuertes sobornos, esto depende en gran parte de la 

dirección con la que cuenta la entidad. Muchas veces esto se produce por la alta exigencia de 

generar altos resultados, presentación de información muy favorable para conseguir mayor valor 

de la entidad, otorgamiento de préstamos por parte de las entidades financieras, o mostrar una 

información cuya rentabilidad sea menor a la real para generar inferiores a los legales en el pago 

de impuestos. Estas prácticas dolosas empeoran cuando no se cuenta con un adecuado sistema de 

auditoría interna, cuando los controles son inexistentes o poco eficaces, o cuando la dirección 

está centralizada en una sola persona. Para eliminar o reducir estos incentivos y tentaciones, se 

deberán generar técnicas de administración que en realidad busquen buenos resultados en una 

entidad pero que estos estén acompañados de adecuados y periódicos controles y que las medidas 

de desempeño no solo se basen en los resultados sino en el trabajo realizado. Proporcionar y 

comunicar orientación moral.- Este es un punto que también se mira en las prácticas de 

información fraudulenta, debido a la ignorancia de las personas, en que la información que están 

preparando está equivocada o contiene errores, por el simple hecho de atender los requerimientos 

de los niveles jerárquicos superiores y que hacían parecer que esto beneficiaría a la entidad.  

 

Que la alta dirección pueda enseñar con el ejemplo tampoco es un tema sencillo, muchas 

personas cometen grandes errores, sin embargo, lo importante es que puedan comunicar las 

acciones éticas a través de la corrección de esos errores, cuyo pasó es admitirlo y reflejarse como 

seres humanos que pueden fallar, y por último tomar medidas para que estos problemas no se 

vuelvan a suscitar. 

 

Compromisos para la competencia.- Los altos ejecutivos y los empleados deben caracterizarse 

por poseer un nivel de competencia apropiado que les permita comprender la importancia de la 

implantación, mejora y mantenimiento de controles internos. Tanto directivos como empleados 

deben contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades, 

comprendiendo la importancia de la consecución de metas y objetivos, así como procedimientos 

del control interno. Tanto las cabezas departamentales como el área de Recursos Humanos deben 

especificar el nivel de competencia requerido para las distintas tareas y traducirlo en 

requerimientos de conocimientos y habilidades, previo a la contratación del personal. Los 

métodos de contratación deben asegurar que el candidato a ingresar a la compañía posea el nivel 

de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. Cuando se haya 

realizado la contratación la o las personas nuevas que forman parte del staff debe recibir la una 

correcta capacitación y enseñanza en forma práctica, teórica y metódica, no solamente de su 

cargo si no de los valores corporativos de la entidad y cuales es su plan estratégico de tal manera 

que los nuevos colegas se alineen con las metas propuestas, ya que el Sistema de Control Interno 

operará en forma más eficaz en la medida que exista personal competente que comprenda los 



principios del mismo. Consejo de directores o comité de Auditoría.- Otro factor relevante que 

influye en el Ambiente de Control es el accionar que tengan el Directorio, que está integrado por 

un conjunto de personas que pueden ser internas o externas a la entidad, cuyas funciones son las 

de proveer autoridad, orientación, vigilancia y supervisión al grupo gerencial. La gerencia se 

encarga de la definición de objetivos de acuerdo al nivel y requerimientos de la entidad y la 

planificación estratégica, y a través de la vigilancia que realiza, que debe estar enlazada 

fuertemente en el Control Interno. 

El Directorio debe contar con miembros que deben ser objetivos, capaces e inquisitivos, tener un 

alto grado de conocimiento de las actividades que desarrolla entidad y del medio en que actúa y 

aplicar el tiempo necesario para satisfacer las responsabilidades del Directorio. Deben utilizar los 

recursos en la medida necesaria para investigar cualquier punto de interés para la entidad que 

consideren importante y tener un amplio nivel de comunicación abierto con todo el personal de 

la empresa, auditores internos y externos, y asesores legales. Los directores o miembros de la alta 

dirección muchas veces realizan sus funciones a través de comités o comisiones, los cuales 

tienen a su cargo tareas específicas de la entidad, estas tareas deberían contar con el suficiente 

grado de complicación como para ser tratados a este nivel. Bajo su responsabilidad están las 

medidas adoptadas las cuales deben ser adecuadas y coherentes. También ejercen actividades de 

vigilancia y supervisión, formando parte importante del sistema de Control Interno, esperando 

recibir las notificaciones de la Auditoría interna para establecer medidas correctivas y tomar 

decisiones Filosofía y estilo de operación de la administración.- “Un factor muy importante 

dentro del ambiente de Control Interno es la actitud mostrada hacia la información financiera, el 

procesamiento de esta y los principios y criterios contables, entre otros.”  La Dirección es 

directamente responsable por todas las actividades de una empresa, incluyendo sus sistemas de 

Control Interno. Esta es la que da forma a los valores, los principios y las principales políticas 

corporativas operativas que constituyen la base del sistema de Control Interno. Adicional a la 

formulación de objetivos, la dirección se encarga de la adecuada formulación de la estructura 

organizacional, contenido y comunicación de políticas claves y la planificación e información 

que usará la organización. 

 

Toda actividad influirá de forma diferente a la entidad dependiendo del estilo que ésta adopte. 

Este estilo puede ser prudente o imprudente, o también puede decirse que una dirección es 

conservadora o agresiva en su actuar Cuando se trata del estilo de Dirección nos referimos 

principalmente a la actitud de la gerencia con respecto al Control Interno y cuál es su estilo 

operativo. Estos estilos pueden clasificarse en: • Estilo autocrático, la dirección impone sus 

decisiones • Estilo participativo, espera el compromiso de la gente a través de su participación 

para la consecución de las metas El ambiente de control tiene gran ingerencia en el cómo se 

desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se estiman los riesgos. Tiene que ver 

igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en general. 

A su vez es influenciado por la historia de la Entidad y su nivel de cultura administrativa. 

(Norma internacional de auditoria, s.f.) 

 



5.1.3 AUDITORÍA: 

Se sabe qué hace varios siglos ya se practicaban auditorias. Muchos reyes o gente poderosa 

tenían como exigencia la correcta administración de las cuentas por parte de los escribanos, de 

modo que se pudieran evitar desfalcos o que alguna persona se aprovechara de las riquezas que 

en aquella época costaban tanto sudor y sangre conseguir. Laauditoría es una de las aplicaciones 

de los principios de la contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las 

cuentas, para observar su exactitud. Su importancia es reconocida desde los tiempos más 

remotos, teniéndose conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización 

sumeria. 

 

El término auditor para quien ejerce esta  técnica, apareció a finales del siglo XVIII, en Inglaterra 

durante el reinado de Eduardo I. 

 

En diversos países de Europa, durante la edad media, muchas eran las asociaciones, que se 

encargaban de ejecutar funciones de auditorías, entre ellas los consejos londinenses en 1310, el 

Colegio de Contadores de Venecia en 1581. 

 

La revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, imprimió nuevas direcciones a las 

técnicas contables, especialmente a la auditoria, pasando a atender las necesidades creadas por la 

aparición de las grandes empresas (donde la naturaleza es el servicio y es prácticamente 

obligatorio). 

 

Sin embargo, los antecedentes de la auditoria, los encontramos en el siglo XIX, por el año 1862 

donde aparece por primera vez la profesión de auditor o de desarrollo de auditoria bajo la 

supervisión de la ley británica de Sociedades anónimas. 

 

Para evitar todo tipo de fraude en las cuentas, era necesario una correcta inspección de las 

cuentas por parte de personas especializadas y ajenas al proceso, que garantizaran los resultados 

sin sumarse o participar en el desfalco. 

 

Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoria fue creciendo y su 

demanda se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados Unidos, donde los antecedentes de 

las auditorias actuales fueron forjándose, en busca de nuevos objetivos donde la detección y la 

prevención del fraude pasaban a segundo plano y perdía cierta importancia. 

 



En 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como las posiciones 

financieras de la empresa o de los socios o clientes que las constituían, de modo que se pudieran 

establecer objetivos económicos en función de dichos estudios. De manera paralela a dicho 

crecimiento de la auditoria en América aparece también el antecedente de la auditoria interna o 

auditoria de gobierno que en 1921 fue establecida de manera oficial mediante la construcción de 

la Oficina general de contabilidad. 

También en los Estados Unidos, una importante asociación cuida las normas de auditoria y 

publicó diversos reglamentos de auditoría, de los cuales el primero que conocemos data de 

octubre de 1.939, en tanto otros compilaron y consolidaron las diversas normas en diciembre de 

1939, marzo de 1941, junio de 1942 y diciembre de 1943.Inicialmente, la auditoria se limitó a las 

verificaciones de los registros contables, a observar si los mismos eran exactos. Era confrontar lo 

escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. 

 

"... la auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor 

observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos” 

(Holmes) 

 

     El examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la 

veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen. 

 

Es la actividad por la cual se verifica la correcta contabilización de las cifras de los estados 

financieros; Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la 

racionabilidad de las cifras que muestran los estados financieros. 

 

Es una revisión analítica hecha por un contador público, del control interno y registros de 

contabilidad de una empresa mercantil u otra unidad económica, que precede a la expresión de su 

opinión acerca de la corrección de los estados financieros.  

 

5.1.4 AUDITORIA INTERNA: 

La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización 

y tiene características de función asesora de control, por tanto no puede ni debe tener autoridad 

de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la planta 

de la oficina de auditoria interna, ni debe en modo alguno involucrarse o comprometerse con las 

operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, 

para que la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor funcionamiento. La 

auditoría interna solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su oficina, pero nunca 

en las operaciones y decisiones de la organización a la cual presta sus servicios, pues como se 



dijo es una función asesora.Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la 

misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes son de circulación interna y no 

tienen trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Publica. 

Las auditorías internas son realizadas por personal de la empresa. Un auditor interno tiene a su 

cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y se preocupa en 

sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una 

operación más eficiente y eficaz.  

 

Cuando la auditoría está dirigida por Contador público, profesionales independientes, la opinión 

de un experto desinteresado e imparcial constituye una ventaja definida para la empresa y una 

garantía de protección para los intereses de los accionistas, los acreedores y el público. 

 

La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del auditor interno, ya que 

no puede desligarse de la influencia de la alta administración, y aunque mantenga una actitud 

independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada por terceros. Por esto se puede afirmar 

que el Auditor no solamente debe ser independiente, sino parecerlo para así obtener la confianza 

del público. 

 

La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización 

y tiene características de función asesora de control, por tanto no puede ni debe tener autoridad 

de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la planta 

de la oficina de auditoría interna, ni debe en modo alguno involucrarse o comprometerse con las 

operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, 

para que la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor funcionamiento.  

 

La auditoría interna solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su oficina, pero 

nunca en las operaciones y decisiones de la organización a la cual presta sus servicios, pues 

como se dijo es una función asesora. 

 

Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de auditoría interna, ya 

que ésta se basa en la confianza que se imparte a su aseguramiento objetivo sobre la gestión de 

riesgos, control y dirección. El Código de Ética  abarca mucho más que la definición de auditoría 

interna, llegando a incluir dos componentes esenciales: - Principios que son relevantes para la 

profesión y práctica de la auditoría interna. - Reglas de Conducta que describen las normas de 

comportamiento que se espera sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una 



ayuda para interpretar los Principios en aplicaciones prácticas. Su intención es guiar la conducta 

ética de los auditores internos. El hecho de que una conducta particular no se halle contenida en 

las Reglas de Conducta no impide que ésta sea considerada inaceptable o como un descrédito, y 

en consecuencia, puede hacer que se someta a acción disciplinaria. 

Principios del auditor interno:  

-Integridad: La integridad de los auditores internos establece confianza y, consiguientemente, 

provee la base para confiar en su juicio.  

-Objetividad: Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Auditores 

internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman sus 

juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas.  

-Confidencialidad: Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que 

reciben y no divulgan información sin la debida autorización a menos que exista una obligación 

legal o profesional para hacerlo.  

-Competencia: Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios 

al desempeñar los servicios de auditoría interna 

 

Responsabilidades del auditor interno: Se clasifican en: 

-Naturaleza. 

-Objetivo y alcance. 

-Responsabilidad y autoridad. 

-Independencia. 

Naturaleza: La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a través 

de las cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección respecto a los empleados de su 

propia organización, a partir de la observación en el trabajo respecto a: -Si los controles 

establecidos por la organización son mantenidos adecuada y efectivamente. - Si los registros e 

informes reflejan las operaciones actuales y los resultados adecuada y rápidamente en cada 

departamento u otra unidad, y si estos se están llevando fuera de los planes, políticas o 

procedimientos de los cuales la Auditoría es responsable. 

 

Objetivos y Alcance: El objetivo de la Auditoría interna es asistir a los miembros de la 

organización, descargándoles de sus responsabilidades de forma efectiva. Con este fin les 

proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, consejos e información concerniente a las 

actividades revisadas. Incluye la promoción del control efectivo a un costo razonable.El alcance 

comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno 

de una organización, y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades 



asignadas. Incluye: -Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y 

operativa y de los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma. 

-Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas políticas, planes, 

procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto significativo en las 

operaciones e informes, y determinar si la organización los cumple. -Revisar las medidas de 

salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado, verificar la existencia de los mismos. -Valorar la 

economía y eficacia con que se emplean los recursos. -Revisar las operaciones o programas para 

asegurar que los resultados son coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las 

operaciones y programas han sido llevados a cabo como estaba previsto. 

 

Responsabilidad y Autoridad: El propósito, autoridad y responsabilidad del departamento de 

Auditoría interna debe definirse en un documento formal por escrito, aprobado por la dirección y 

aceptado por el consejo, especificando el alcance no restringido de su trabajo y declarando que 

los auditores no tienen autoridad o responsabilidad sobre las actividades que auditan. 

 

Independencia: Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario para el auditor 

interno, estará subordinado e informará de su trabajo al ejecutivo más alto del escalafón; solo por 

este camino puede asegurar un alcance adecuado de responsabilidad y de efectividad en el 

seguimiento de las recomendaciones.  

 

Tareas a ejecutar en la auditoria interna:  

Generales: - Comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor y sus 

adecuaciones autorizadas, así como de aquellos que por las características propias de la entidad 

haya sido necesario establecer, determinando su calidad, eficiencia y fiabilidad, así como la 

observancia de los principios generales en que se fundamentan. 

-Verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad y de las adecuaciones, que para la 

entidad, hayan sido establecidas, a partir del clasificador de cuenta en vigor. 

-Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo contable y financiero, y observar el 

cumplimiento de las funciones, autoridad y responsabilidad, en cada caso en que estén 

involucrados movimiento de recursos. 

-Verificar la calidad, fiabilidad y oportunidad de la información contable-financiera que rinde la 

entidad, realizando los análisis correspondientes de los indicadores económicos fundamentales. 

-Comprobar el cumplimiento de la legislación económico-financiera vigente. 

-Comprobar el cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, circulares, instrucciones, etc. 

emitidas tanto internamente, como por los niveles superiores de la economía y el Estado. 



-Verificar la calidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de procesamiento electrónico de 

la información, con énfasis en el aseguramiento de la calidad de su control interno y validación. 

-Analizar mediante la aplicación de las diferentes técnicas de Auditoría la gestión empresarial, 

con el objetivo de determinar su economía, eficiencia y eficacia. 

Específicas: - Realizar conteos físicos sorpresivos de forma periódica a los inventarios y activos 

fijos y otros valores de la entidad, y verificar su compatibilidad con los controles establecidos y 

la cuenta contable correspondiente. 

Efectuar arqueos de caja sorpresivos de forma periódica, y verificar su compatibilidad con los 

controles establecidos, su movimiento y la cuenta contable correspondiente. 

Comprobar el saldo de las cuentas bancarias, y verificar su movimiento y compatibilidad con los 

controles establecidos y la cuenta control. 

Comprobar el saldo de las cuentas de pasivo y su movimiento. 

Comprobar las operaciones de nóminas, su calidad y control, así como presenciar su pago físico. 

Verificar los ingresos producidos en la entidad y su cobro en tiempo y forma, de acuerdo con lo 

establecido, y su compatibilidad con las correspondientes cuenta control. 

Comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas correspondientes a gastos de 

todo tipo, su nivel de autorización, analizando las desviaciones de importancia. 

Estudiar y evaluar el cumplimiento de los sistemas de costo establecidos. 

Verificar el cumplimiento de las cuentas de Patrimonio, evaluando la corrección y autorización 

de las operaciones. 

Comprobar la calidad y fiabilidad de los registros y libros de contabilidad de acuerdo con los 

principios generales de control interno. 

Analizar el cumplimiento correcto de los aportes al fisco, en tiempo y en los plazos establecidos. 

 

 

5.2 MARCO LEGAL: 

 

5.2.1 NORMAS DE AUDITORIA INTERNA: 

Las normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los auditores tienen que 

cumplir en el desempeño de sus funciones de auditoría y presentan los requisitos personales y 

profesionales del auditor, además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el 

propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen. Así mismo indican lo concerniente a 

la elaboración del informe de auditoría. 



 

Normas Generales: Establecen el ámbito y competencia de la auditoría, son de naturaleza 

personal y están relacionadas con las cualidades morales, de conocimiento y capacidad que debe 

tener el auditor y con la calidad en el trabajo de auditoría.  

Son Normas Generales:  

5.2.1.1 Capacidad Profesional:  

El auditor debe tener suficiente capacidad profesional, experiencia técnica y el entrenamiento 

adecuado para planear, organizar y ejecutar de la manera más eficiente y económica el trabajo de 

auditoría y con calidad profesional. Para mantenerse actualizado el auditor deberá estar 

capacitándose constantemente en todas las áreas relacionadas con su carrera. 

 

Además, los auditores deben reunir ciertos requisitos como: a) Conocimiento de métodos y 

técnicas aplicables b) conocimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

de las normas internacionales de auditoría. c) Habilidad para comunicarse. d) Experiencia en el 

ramo. e) Título profesional correspondiente.  

 

 

5.2.1.2. Objetividad e Independencia: 

El auditor deberá estar libre de impedimentos e influencias, mantener una actitud objetiva y 

absoluta independencia de criterios en la elaboración del informe de su examen. La 

independencia objetiva y mental del auditor es la exigencia y calidad más importante. La pérdida 

de tales condiciones elimina por completo la validez de su informe y su cuestionamiento 

disminuye considerablemente su credibilidad. El auditor debe tener la suficiente autonomía de 

modo que pueda desarrollar la auditoría con el máximo grado de imparcialidad, sin que haya 

posibilidades de efectos negativos en su contra que impidan o limiten su independencia. En el 

caso de los auditores internos, se debe responder ante un nivel jerárquico tal, que le permita a la 

actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades sin tropiezo alguno. Para el 

logro real de la independencia del auditor, éste no debe tener conflicto de intereses en las áreas 

auditadas, que limiten su accionar en forma imparcial y objetiva. Esto significa que se abstendrán 

de evaluar operaciones en las cuales anteriormente tuvieron responsabilidades. 

 

5.2.1.3. Confidencialidad del trabajo: 

El personal de auditoría mantendrá absoluta reserva en el desempeño de sus funciones, aún 

después de haber concluido sus labores y solo harán del conocimiento de su trabajo a su superior 

inmediato. En el caso de las auditorías que se desarrollan en el Estado, la Constitución de la 



república obliga a la Contraloría a hacer públicos los resultados, so pena de declararla cómplice 

si no lo hace. 

5.2.1.4. Incompatibilidad de Funciones: 

El personal de Auditoría no ejercerá ninguna labor administrativa ni financiera en las entidades u 

organismos sujetos a su examen. Ni practicará auditorias en lugares donde tenga intereses, ya 

sean económicos o personales.  

 

 5.2.1.5. Responsabilidad y Cuidado Profesional: 

Los auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas 

existentes para el desarrollo de una auditoría y emplear cuidadosamente su criterio profesional. 

Debe aplicar adecuadamente su criterio para determinar el alcance de la auditoría, las técnicas y 

procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o preparar los informes 

pertinentes.  

 

5.2.1.6. Designación del personal para la Auditoría: 

Antes de iniciar una Auditoría o examen especial, se designará por escrito, mediante una 

credencial, el equipo responsable de su ejecución, el cual ejercerá su trabajo de acuerdo a los 

programas de auditoría elaborados y preparados para ese fin.  

 

5.2.1.7. Control de Calidad: 

Se debe garantizar un adecuado control de calidad del trabajo, a través de una supervisión 

constante del trabajo, de la preparación continua de los auditores, capacitándolos y dándoles las 

herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin presiones ni limitaciones. 

 

5.2.2 Normas de Ejecución  

Se refieren a las indicaciones técnicas y procedimientos de auditoría y a las medidas de calidad 

del trabajo ejecutado por el auditor en una entidad. Son normas de ejecución:  

 

5.2.2.1. Planeación de la auditoría: 

El trabajo de auditoría debe planearse adecuadamente para poder alcanzar los objetivos 

propuestos con el mínimo de esfuerzos y con la mayor economía. El plan debe incluir: personal, 

recursos materiales, objetivos, etc. El plan de auditoría reflejará las metas del año, los tipos de 

auditoría a realizarse, las instituciones probables a auditarse, el alcance de las mismas y hasta los 

cálculos económicos.  



5.2.2.2. Planeación específica de laAuditoría: 

Para cada auditoría programada o no, se deberá elaborar un plan de trabajo específico. Este debe 

contener: a) El objetivo general del trabajo b) Objetivos específicos c) La naturaleza y alcance 

del examen, incluyendo el período. d) Los procedimientos y técnicas de auditoría a realizar. e) 

Recursos necesarios, materiales y humanos. f) Etc. 

 

5.2.2.3 Programa de Auditoría: 

Para cada auditoría específica se deberá elaborar el programa de auditoría que incluya los 

procedimientos a aplicarse, su alcance y personal designado para ejecutar la auditoría. Los 

programas de auditoría deben ser los suficientemente flexibles para permitir en el transcurso del 

examen, modificaciones, mejoras y ajustes, a juicio del encargado o supervisor y con la debida 

aprobación por parte de los responsables o superiores. 

 

5.2.2.4. Archivo Permanente: 

Para cada entidad u organismo se organizará un archivo permanente de papeles de trabajo que 

contenga la información básica que pueda ser utilizada en futuros auditorías o exámenes 

especiales. El archivo permanente contendrá copias o extractos de la información aplicable a la 

empresa u organismo y principalmente: a) Disposiciones legales y normativas b) Manuales, 

organigramas y reglamentos internos. c) Estatutos de constitución de la empresa. d) Contratos a 

largo plazo e) Análisis del activo fijo. f) Etc.  

 

5.2.2.5. Evaluación del Control Interno: 

Se deberá efectuar una cuidadosa comprensión y evaluación del Control Interno de la entidad u 

organismo para formular recomendaciones que permitan su fortalecimiento y mejoras, y para 

determinar las áreas que necesitan un examen más detallado, y para establecer la naturaleza, 

oportunidad, alcance y profundidad de las pruebas a aplicar mediante procedimientos de 

auditoría. 

 

5.2.2.6. Evaluación del cumplimiento de las leyes y Reglamentos Aplicables: 

En la ejecución de toda auditoría debe avaluarse el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

aplicables a los sistemas de administración financiera y otras áreas de la entidad. Esta norma es 

aplicable más al sector estatal, donde se persigue con mayor rigurosidad su cumplimiento, so 

pena de sanciones si no lo hacen.  

 

 



 

5.2.2.7. Obtención de Evidencia suficiente: 

Competente y Pertinente El auditor debe tener evidencia suficiente, competente y pertinente a 

través de la aplicación de procedimientos de auditoría que le permitan sustentar sus opiniones, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre una base objetiva. El auditor deberá conocer 

con propiedad, las diferentes técnicas de recopilación de evidencias que existen en auditoría, 

como son: la observación, el examen físico, la confirmación, el recálcalo, indagación al cliente, 

la documentación y el análisis. Además de los diferentes tipos de evidencia que existen en 

auditoría. 

 

5.2.2.8. Papeles de Trabajo de Auditoría: 

Toda información que soporta el proceso de auditoría y el informe, estará documentada en los 

papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el principal soporte del auditor para sustentar su 

informe de auditoría, por tanto, debe conocer y dominar con profundidad las técnicas para la 

elaboración de cédulas de trabajo: sumarias y de detalle o analíticas. Utilizar adecuadamente las 

marcas y saber utilizar los índices respectivos para cada cuenta o grupo de cuentas. 

 

5.2.2.9. Permanencia del Equipo de Auditoría: 

El equipo de Auditoría permanecerá en las oficinas de la entidad examinada hasta la conclusión 

del trabajo o de las tareas asignadas a cada persona. Los auditores no podrán comenzar otro 

trabajo, si el primero no ha concluido, ni abandonarán el trabajo encomendado para continuarlo 

otro día, a menos que sea por fuerza mayor y que está debidamente autorizado.  

 

5.2.2.10. Carta de Gerencia o de Salvaguarda: 

El Auditor debe obtener una "Carta de Gerencia" de la máxima autoridad auditada, donde esta da 

fe de haber entregado toda la información solicitada.  

 

5.2.2.11. Supervisión de la Auditoria: 

El trabajo desarrollado por los auditores será debidamente supervisado, en forma sistemática y 

oportuna y por personal calificado. El equipo de trabajo deberá ser orientado debidamente de los 

objetivos, del alcance y de los procedimientos de auditoría a aplicarse. Todas las tareas de 

supervisión deben quedar plasmadas en los papeles de trabajo, desde la supervisión realizada en 

la planeación, en la ejecución y hasta en la fase del informe. Esto garantiza un control de calidad 

eficiente al trabajo del equipo de auditoría.  

 



 

5.2.2.12. Evaluación del Riesgo de Auditoría: 

Cuando se practica una auditoría financiera, es necesario evaluar los riesgos posibles. El riesgo 

de auditoría es la posibilidad de que el auditor llegue a conclusiones equivocadas acerca de los 

datos presentados para su examen. Todo auditor sabe que existen riesgos de que existan cifras 

que no se correspondan con las presentadas por la empresa y que no puedan ser detectadas por el 

equipo. Estos riesgos pueden ser: Inherente, de Control y de Detección. 

 

5.2.3 Normas del informe de Auditoría 

Establecen todo lo relativo al informe de auditoría; fecha, contenido, tipos y estructura.  

 

5.2.3.1. Oportunidad en la comunicación de los Resultados: 

Durante la ejecución del trabajo, los auditores deben discutir con los funcionarios de la entidad 

auditada, los informes parciales que contengan los hallazgos que se vayan obteniendo a fin de 

que adopten las medidas correctivas pertinentes. Los resultados finales deberán trasmitirse en el 

menor tiempo posible a través de un informe escrito aprobado por el auditor jefe y el cual 

también deberá ser discutido con los funcionarios de la entidad auditada. En el sector público, se 

obliga al auditor a que esté en contacto constantemente con el auditado, permitiendo a éste su 

derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

5.2.3.2. Tipos y Contenido de la Auditoría: 

Al finalizar el examen el auditor debe presentar por escrito un informe que describa el alcance y 

los objetivos de la auditoría, además, Comentarios Conclusiones y Recomendaciones sobre los 

hallazgos relacionados con los objetivos de la auditoría. 

-El informe puede ser:  

a) Sobre los resultados de una auditoría financiera  

b) Sobre los resultados de una auditoría operacional  

c) Sobre los resultados de una auditoría especial  

d) Sobre los resultados de una auditoría ambiental. 

 

Si el examen es sobre estados financieros, la opinión que se expresa en el informe puede ser:  

a) Opinión limpia  



b) Opinión con salvedades  

c) Opinión adversa  

d) Abstención de opinión En el contenido se reflejan los "hallazgos" y estos se refieren a 

cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación de 

procedimientos de auditoría. 

 

Los hallazgos encontrados, en el sector público, deben ser presentados con sus atributos 

correspondientes, que son: Condición, Criterio, Causa y Efecto. Además de indicar la opinión del 

auditado y las recomendaciones relativas al hallazgo. En la determinación de los hallazgos, juega 

un papel determinante la "materialidad" o "Importancia Relativa" y que es el máximo error 

posible que el auditor puede permitir para definir si la diferencia encontrada es o no, significativa 

y por lo tanto es considerada como hallazgo.  

 

5.2.3.3. Estructura del Informe de Auditoría: 

Los resultados de las auditorías se pueden presentar de dos formas: Tipos Contenido del informe 

corto  

a) Informe Corto 1. Párrafo del alcance  

b) Informe Largo 2.Párrafo con salvedades (si las hay) 3. Párrafo de opinión 4. Firma, 

 

5.2.3.4. Tono Constructivo del Informe: 

Los informes de auditoría deberán provocar una reacción positiva en las conclusiones y 

recomendaciones formuladas. No se deberá utilizar lenguaje despectivo ni destructivo, sin dejar 

de formular el criterio juicioso del auditor. 

 

5.2.3.5. Objetividad del Informe: 

Los comentarios y conclusiones deberán presentarse de manera objetiva e imparcial. Presentando 

la realidad encontrada, sin tratar de salvar la responsabilidad de algún funcionario o empleado de 

la entidad auditada. 

 

5.2.3.6. Precisión y Razonabilidad del Informe: 

Los informes deben prepararse en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, tratando los asuntos 

en forma breve y deben coincidir con los hechos observados. Estas características permitirán 



hacer un seguimiento correcto a las recomendaciones planteadas y efectuar las evaluaciones 

pertinentes a las acciones correctivas que se adopten en cada caso. 

5.2.3.7. Informe sobre la evaluación del Control Interno: 

Los auditores deberán informar por escrito los resultados de la evaluación del Control Interno de 

la entidad. Este informe podrá incluirse en el Informe de Auditoría o presentarse por separado; 

De haber existido limitaciones para su evaluación, el auditor deberá detallarlo en su informe. 

 

5.2.3.8. Contenido del Informe sobre el Control Interno: 

El informe del auditor sobre el Control Interno debe asegurar:  

a. Que ha examinado los Estados Financieros  

b. Que la auditoría se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

c. Que se consideró el Control Interno para determinar los procedimientos de auditoría, con el fin 

de expresar una opinión sobre los estados financieros y no para proporcionar seguridad del 

Sistema de Control Interno. 

d. Que el establecimiento y mantenimiento del sistema de Control Interno son responsabilidad de 

la Administración.  

e. Explicación de los objetivos y limitaciones inherentes del control Interno. 6. Descripción de 

las políticas y procedimientos importantes del Control Interno  

f. Definición y alcance del trabajo  

g. Definición y descripción de las condiciones observadas  

h. Descripción de las debilidades importantes observadas y las recomendaciones 

correspondientes. 

 

5.2.3.9. Declaraciones en el Informe sobre el cumplimiento de Leyes y Reglamentos 

aplicables: 

Las divulgaciones en el informe sobre cumplimiento legal y reglamentario deben estar 

estructuradas conforme a las normas de auditoría y normas específicas. Se deberá señalar todos 

los casos importantes de incumplimiento y todos los actos ilícitos o indicios de ilegalidades que 

puedan conducir a un proceso penal. 

 

5.2.3.10. Difusión y Trámite del Informe: 

La oficina de Auditoría o el auditor responsable del equipo de auditoría deberá presentar el 

informe de auditoría por escrito al funcionario responsable de la entidad auditada y al organismo 



o autoridad que haya solicitado la auditoría. Todas las personas auditadas deberán tener 

conocimiento de los resultados finales de la auditoria efectuada a su área. 

5.2.3 Definición de proceso 

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.Proceso es 

el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y 

control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, 

materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de 

sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes 

de una organización realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es 

mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el 

desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que 

éstos cumplan con el proceso administrativo(htt1) 

 

 

 

 

 

 



6.2 VARIABLES 

6.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Genero 

 Edad 

 Estrato socioeconómico 

 Precio 

 Recurso humano 

 Procesos 

 Normas 

 Control 

 Producto 

 Presupuesto 

 

6.2.2VARIABLES DEPENDIENTES 

 Tiempo 

 Inventario 

 Cronograma de actividades 

 Programación 

 Reglamento interno 

 Comunicaciones 

 Servicio 

 Ventas 

 Calidad 

 

6.2.3 VARIBLES INTERVINIENTES 

 Manual de funciones 

 Procedimientos 

 Manuales 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación establecido para el presente trabajo es deductivo que partirá de lo 

general a lo específico de cada uno de los requerimientos que plantea entorno empresarial en 

cuanto al buen funcionamiento de cada una de las dependencias de la empresa NIRVANA SPA 



S.A.S apoyando el estudio en documentación y observación de los procesos de la empresa para 

obtener un diagnostico interno con la finalidad de identificar debilidades y fortalezas que servirá 

como base para diseñar y proponer un plan de mejoramiento. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de estudio para esta investigación es de tipo descriptivo ya que la información requerida 

para este caso se obtendrá por medio de chequeos y observación de los procesos de la empresa 

frente a sus requerimientos y necesita del conocimiento de los procesos internos; tanto 

administrativos como operativos desarrollados por la empresa Nirvana Medellín Spa S.A.S que 

son el soporte básico para identificar los diferentes factores internos que pueden incidir en la 

efectividad  actual de sus actividades. 

 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

La información para establecer el diagnóstico del sistema de control interno que actualmente 

hace la empresa Nirvana Medellín Spa S.A.S se obtendrá a través de la observación directa 

teniendo en cuenta que uno de los miembros del equipo de investigación hace parte activa del 

grupo observado lo cual permite que los hechos sean percibidos directamente sin intermediación. 

Se busca identificar y describir las actividades de las distintas aéreas de la empresa y la 

efectividad de los controles realizados. 

 

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

Se tuvo en cuenta la participación de los coordinadores encargados de cada área, mediante una 

entrevista abierta; lo cual permitió una visión más clara de la situación actual que tiene la 

empresa en cuanto al control interno se refiere. 

 

 

 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

Basados en el instrumento de observación directa y la entrevista abierta se puedo dar cuenta de la 

situación real de las falencias en Nirvana Medellín spa S.A.S. la cual en términos generales son 

el reflejo de la necesidad que tiene la empresa en la implementación de un sistema de control que 

le permita tener una visión más clara de sus requerimientos para el cumplimiento eficaz de sus 

operaciones a través de procesos identificados y clara mente definidos. 



Los coordinadores de cada área expresan que no tienen claro cuál es el proceso de sus aéreas y 

las funciones no están bien establecidas ni documentadas, no tiene conocimiento del control 

interno, consideran que es necesario en la empresa para mejorar sus operaciones debido que 

actualmente se observan mucha falencias, consideran que estos controles se deben realizar 

mensualmente para minimizar los errores y tener una mejora continua. Indican la importancia de 

documentar los procesos que actualmente tiene la empresa como así mismo implementar un 

sistema de control interno.  

 

En el área de inventario no hay una persona que realice esta función, actualmente es la persona 

de nómina la encargada de hacerlo, cada mes se realiza las compras de insumos las área hacen 

una solicitud de requerimiento del insumo por escrito, la persona encargada y el gerente se limita 

a verificar las necesidades del insumo pero desde el punto de vista de conocer cuánto necesitan 

para la prestación de un determinado servicio. La entrada y salida del inventario se ejecutan de 

manera manual, no se maneja presupuesto de compra. Los productos que se adquieren para venta 

al público no tiene una fecha establecida en el mes se hacen hasta tres compra de productos y la 

persona encargada es la directora general de la empresa, ingresan y salen los productos y no son 

inventariados. 

 

Analizando los procedimientos que actualmente se llevan a cabo en NIRVANA MEDELLIN 

SPA S.A.S, identificamos algunas oportunidades de mejoramiento  por lo cual sugerimos ajustes 

que brindan soluciones acordes a las necesidades de la empresa, lo anterior se logró recopilando 

la información necesaria para realizar una propuesta de documentar los procesos que actualmente 

tiene la empresa y establecer algunos con los cuales no cuenta, esto facilitara la supervisión y 

verificación de las actividades por parte de la administración, así mismo cada empleado tendrá 

conocimiento de lo que debe realizar y cómo hacerlo, así como las aérea que se relacionan con la 

actividad a desempeñar, sea esta  Facturación, inventario, documentación legal, manejo de 

insumos y productos. 

 

 

 



 

8.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

FACTURACIÓN POR VENTA 
Versión:    1   

Fecha:12/05/2017 

 

 

PROCESO: Facturación por venta 

PROCEDIMIENTO: Venta de Servicios 

AREA: Recepción 

 

 

1. OBJETIVO: Establecer los procedimientos que se deben seguir para la venta del servicio, 

recaudo de efectivo y manejo de los créditos. 

 

2. ALCANCE: los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a 

recepcionistas, auxiliar contable, coordinadores de aéreas y gerencia. 

 

 

8.1.1 FLUJOGRAMA FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLIENTE 

VALIDAR 

VENTA/ TIPO 

DE SERVISIO 

GENERAR 

FACTURA 

PROGRAMA 

WIMPOS 

 CLIENTE 

EXISTE O 

NO 

INGRESAR 

CLIENTE AL 

SISTEMA 

GENERAR MEDIO 

DE PAGO 

EFECTIVO 

TARJETA 

BONO PAGO 

ONLINE 

ENTREGA DE 

FACTURA AL 

CLIENTE 

ARQUEO 

DE CAJA 

REALIZAR CIERRE 

DE SISTEMA 

WIMPOS Y 

DATAFONO 

ARCHIVAR  

ENTREGAR. 

AXILIAR 

CONTABLE 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
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8.1.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIA 

 

1 

 

Cliente 

Atender las solicitudes que hace por 

medio de correo electrónico, 

telefónicamente o presencialmente. 

 

 

Recepcionista 

Mail 

 

 

2 

Validar Venta o 

tipo de Servicio 

Dar la información adecuada 

teniendo en cuenta el requerimiento 

y los costos que cada servicio tiene 

 

 

Recepcionista 

Portafolio de 

servicios 

 

 

 

3 

 

 

Generar factura 

programa de 

WINPOS 

Se verifica si el cliente existe en la 

base de datos, si el cliente existe se 

procede a realizar la factura en el 

programa WINPOS. 

 

Si el cliente no existe se diligencia 

la información en la base de datos 

de creación clientes nuevos, numero 

de cedula o Nit según sea el caso y 

proceder con la factura. 

 

 

 

 

 

Recepcionista 

Factura 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Generar medio 

de pago 

Tener en cuenta los diferentes 

medios de pago. 

Efectivo: dinero recaudado en caja. 

Bono Regalo: verificar el 

consecutivo, validar la información 

en el sistema. Debe contener todos 

los datos, fecha, número de factura, 

tipo de servicio, hacerlo llenar por el 

cliente. 

Cuando se emite un bono se debe 

tener en cuenta: el servicio, la fecha 

de compra y fecha de vencimiento y 

registrar número de factura. Hacer 

registro en archivo de Excel para 

llevar el control de ellos. 

Pago Online: validar la compra en el 

sistema del proveedor (pago mío) 

número de referencia y tipo de 

Recepcionista  



servicio. 

Tarjeta Crédito o Débito: se pasa 

por el datafono asignando el valor 

correspondiente. 

5 Entrega de 

factura al 

Cliente 

Se entrega copia de factura al cliente 

y se deja otra para contabilidad. 

Recepcionista  

6 Realizar los 

Cierres al Final 

del día 

Se realiza al finalizar el día cierre de 

WINPOS y de datafono. 

Recepcionista  

7 Arqueo de Caja Revisar que el efectivo recaudado 

este completo. El cierre de datafono 

su total corresponda a lo facturado 

Recepcionista  

8 Archivar    

9 Entrega de 

Cuadres a 

Auxiliar 

contable. 

Al día siguiente se entrega a 

contabilidad los respectivos cierres 

con las facturas y el recaudo de 

dinero. 

Recepcionista Facturas y 

Cierres  

 

 

 

 

 

 

8.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

INVENTARIO 
Versión:    1   

Fecha:12/05/2017 

 

 



PROCESO: Inventario 

PROCEDIMIENTO: Insumos y Productos 

AREA: Compras 

 

 

1. OBJETIVO: Establecer los procedimientos que se deben seguir para la entrada y salida 

de productos tanto de insumos para los procedimientos como los productos para la venta 

al público. 

 

2. ALCANCE: los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a gerencia, 

asistente administrativa, auxiliares de servicio, coordinador área de spa, corporal y 

recepción. 

 

8.2.1 FLUJOGRAMA INVENTARIO PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

REQUISICION INSUMO 

O PRODUCTO 

(Coordinadores) 

VERIFICACION DE 

NECESIDADES 

 

COMPRAS 

 

ENTREGA DE 

INSUMOS A 

COORDINADOR 

DE OPERACION 

 

INGRESO POR 

KARDEX 

 

UTILIZACION 

DE MATERIAL 

 

DESCARGUE 

DE KARDEX 

 

REPORTE DE 

INVENTARIO 

UTILIZADO A  

 

INGRESO AL 

SISTEMA 

 

FIN 

INICIO 

REQUISICION INSUMO 

O PRODUCTO 
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8.2.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIA 

 

 

1 

Requisición de 

insumos 

 

Cada coordinador debe 

verificar la necesidad del 

insumo y colocar las 

cantidades necesarias en un 

formato ya establecido para 

ello. 

 

 

Coordinadores de 

Aéreas 

Documento 

manual 

 

 

2 

Verificación de 

necesidades 

Revisar en la plantilla de 

operaciones y en bodega los 

productos que son requeridos 

 

 

Gerencia y 

Asistente 

Plantilla de 

operaciones y 

Kardex 

 

 

3 

 

 

Compras 

Solicitar a los diferentes 

proveedores el insumo 

aprobado por Gerencia 

 

Gerencia 

 

 

 

4 

 

Entrega de 

insumos a 

coordinadores de 

operación. 

 Se entrega los productos con 

una remisión que debe firmar 

la auxiliar  y el coordinador 

del área. 

Auxiliar de 

Servicios 

Remisión 

5 Ingreso por 

Kardex 

Ingresar cada uno de los 

productos al Kardex 

Auxiliar de 

Servicios 

Kardex 

 

 

 

6 

Utilización de 

material 

Descargar en la planilla de 

operaciones el insumo que 

ingresa, descargar las 

cantidades para cada servicio 

prestado de manera manual. 

Cosmetólogas 

Coordinadores de 

área 

 

7 Descargue en 

Kardex 

Descargar toda información 

que está en las planillas al 

kardex  

  

8 Reporte de 

inventario 

utilizado 

Pasar un reporte de inventario 

a gerencia dando cuenta de los 

productos utilizado 

Auxiliar de 

servicios 

Correo 

electrónico 

9 Ingreso al sistema Se ingresa toda la información 

reportada al sistema 

Gerencia  

 



  

 

 

8.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

UTILIZACION DE INSUMOS 
Versión:    1   

Fecha:12/05/2017 

 

 

PROCESO: Insumos 

PROCEDIMIENTO: Utilización de insumos 

AREA: Coordinador del área de Estética y Spa 

 

1. OBJETIVO: contar con una guía para que el personal de cosmetología haga buen uso de 

los insumos en cada procedimiento que realice. 

 

2. ALCANCE: los procedimientos que se describen en este documento permiten que la 

cosmetóloga, recepcionista, gerente, auxiliar de servicios y recepcionista comprendan la 

manera como se debe controlar los insumos. 

 

 

 

8.3.1 FLUJOGRAMA UTILIZACION DE INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
SOLICITAR 

INSUMO 

DESCARGAR  

EN KARDEX 

SELECCIONAR 

EL PRODUCTO 
PESARLO 

DESCARGAR  EN 

PLANILLA 

(CONTROL DE 

INSUMOS) 

VERIFICACION 

DE EXISTENCIA FIN 
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8.3.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIA 

 

 

1 

Solicitud de 

Insumos 

 

De acuerdo al servicio o 

procedimiento que se vaya a 

realizarse hace la solicitud del 

insumo a compras o auxiliar de 

servicios 

 

 

Coordinadores de 

Aéreas 

Documento 

manual 

 

2 

Descargar en 

Kardex 

Descargar el insumo ingresado con 

fecha y medidas al Kardex 

 

Coordinadora del 

Área 

Kardex 

 

 

3 

 

 

Seleccionar el 

Producto 

Después de conocer el 

procedimiento o servicio a realizar 

se seleccionan los productos 

indicados en el manual de 

procedimientos 

 

 

Cosmetóloga 

 

 

 

4 

 

 

Pesar 

Se pesa solo la cantidad necesaria a 

utilizar 

 

Cosmetóloga 

Pesa 

 

5 

Descargar en 

planilla 

Se ingresa en la planilla de control 

de insumos el tipo de producto, la 

cantidad utilizada y el servicio o 

procedimiento a realizar 

 

Cosmetóloga 

Planilla de 

Control 

 

6 

Verificación de 

Existencia 

Se hace cada semana una 

verificación de existencia del 

insumo para que no falte nada al 

momento de realizar un 

procedimiento. 

 

Coordinadores de 

área 

 

Control visial 

 

 

 

 

 



 

8.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

DOCUMENTACION LEGAL 
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PROCESO: Documentación Legal 

PROCEDIMIENTO: Implementación de la norma para Centros de Estética y Spa 

AREA: Auxiliar de Servicios 

 

 

1. OBJETIVO: Establecer los procedimientos que se deben seguir para la actualización de 

la documentación legal que permite el funcionamiento de centros de estética y spa donde 

certifica que un establecimiento que cumple con la normatividad. 

 

2. ALCANCE: los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a gerencia, 

asistente administrativa, auxiliares de servicio, coordinador área de spa, corporal y 

recepción. 

 

8.4.1 FLUJOGRAMA DOCUMENTACION LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

TENER EN CADA 

SEDE LA 

DOCUMENTACION 

DE LA EMPRESA 

 

MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 

FICHA DE 

DESINFECCION 

FICHA DE 

LIMPIEZA Y ASEO 

MANUALES DE 

BIOSEGURIDAD 

ETIQUETAS DE 

LOS INSUMOS  

REGISTRO 

INVIMA DE 

LOS INSUMOS 

MANUAL DE 

EQUIPOS 

REGISTRÓ DE 

MANTENIMIENTO 

EQUIPOS 

ENTREGA 

DE 

REPORTE  

FIN 
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8.4.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIA 

 

 

1 

Tener en cada 

sede la 

documentación de 

la empresa 

 

Llevar copias de la cámara de 

comercio a cada sede 

 

 

Auxiliar de 

servicios 

Documento 

físico 

 

 

2 

Manuales de 

Procedimientos 

Cada sede debe contar con un 

manual de procedimientos de 

los servicios del Spa 

 

 

Auxiliar de 

Servicio 

 

 

 

3 

Ficha de 

desinfección 

Después de cada procedimiento 

se debe descargas la 

información en la ficha de 

desinfección, debe contener 

fecha, tipo de procedimiento y 

tipo de desinfección.  

 

Cosmetóloga 

Ficha de 

Desinfección 

 

 

4 

 

Ficha de Limpieza 

y Aseo 

 Realizar la limpieza de cada 

área y descargar el día y el tipo 

de limpieza en la ficha 

Oficios Varios Ficha de 

Limpieza 

 

5 

Manual de 

Bioseguridad 

Actualizar el manual de 

bioseguridad con la información 

requerida por Seccional de 

Salud 

Auxiliar de 

Servicios 

Manual 

 

6 

Registro Invima Verificar que todos los insumos 

utilizados en el Spa estén con el 

registro invima. 

Coordinadores de 

área 

Auxiliar de 

servicios 

 

7 Manual de 

Equipos 

Tener los manuales de los 

equipos de uso cosmetólogo   

Auxiliar de 

servicios 

 

8 Registro de 

mantenimiento 

Equipos 

Solicitar al técnico de los 

equipos realizar mantenimiento 

cada 6 meses  

Auxiliar de 

servicios 

Soporte de 

mantenimiento 

9 Etiquetas para los Hacer las etiquetas para los Auxiliar de  



insumos insumos reenvasados con fecha, 

proveedor, registro invima, 

nombre del producto. 

servicios 

10 Entrega de reporte Hacer revisión de 

documentación y de evidencias 

en las fichas de desinfección, 

consentimiento informado para 

clientes, limpieza y aseo, fichas 

de ingreso y actualizar 

información cuando se requiera. 

Auxiliar de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 



9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No  
Actividad. 

Marzo Abril Mayo Junio 

1 Visita a las instalaciones de 

NIRVANA MEDELLIN 

SPA S.A.S, 

    

2 Determinar los temas     

3 Recopilación de información     

4 Entrega de avances     

5 Corrección de avances     

6 Seminario normas APA     

7  Entrevista coordinadores     

8 Marco Teórico     

9 Desarrollo punto 1 al 4     

10 Desarrollo punto 6-7     

11 Desarrollo punto 8 al 10     

12 Entrega de trabajo     

13 Presentación     

 

 

 

9.2 RECURSOS BASICOS UTILIZADOS 

 

9.2.1 Recursos humanos: 

 

Muy agradecidas con todas las personas que hicieron posible la realización de este 

trabajo. El profesor – asesor Oscar Alejandro Gómez Gómez. Quien nos guio y nos 

compartió la información necesaria durante todo el proceso y siempre de forma 

efectiva nos realizó las correcciones pertinentes haciendo posible el desarrollo de este. 

El asesor Nairon De Jesús Durango Rodríguez, quien nos brindó acompañamiento y 



asesoría en especial en presentación final. Los coordinadores del spa. Alejandra Pino 

coordinadora Spa, Diana Salazar coordinadora de Estética, Natalia Perez asistente 

administrativa, Yency Rendón Auxiliar contable quienes deforma sincera nos 

respondieron la entrevista la cual facilito la detección de fallas en los procesos. Gloria 

Cecilia Arrieta Pérez y Paula Andrea Ossa Cano autoras del trabajo. 

 

9.2.2 Recursos económicos:  

 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Elaboración de manual de control interno 4  $              100,000.00   $       400,000.00  

Impresión y argollado de manuales internos 4  $                20,000.00   $         80,000.00  

Contratación de un profesional 6 meses  $           3,000,000.00   $  18,000,000.00  

Gastos de ejecución del proyecto (viáticos, fotocopias, 

impresiones. Etc.)      $       200,000.00  

Unificación de software Wimpos en las sedes 4  $              500,000.00   $    2,000,000.00  

Actualización de software Wimpos 1  $           1,500,000.00   $    1,500,000.00  

Total costos del proyecto      $  22,180,000.00  

 

 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 El presente trabajo permitió tratar la realidad con la que trabaja la empresa Nirvana 

Medellín Spa S.A.S.  En el estudio realizado se encontraron problemas frecuentes con los 

que se maneja la empresa, como por ejemplo el no trabajar con manuales de procesos 

establecidos para cada área. 

 

 Actualmente la empresa cuanta con diferentes aéreas que requieren de la atención de la 

administración para mejorar las falencias que no permiten un buen funcionamiento en sus 

operaciones. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 



 El presente trabajo permitirá una mejor organización dentro de la empresa 

Y sobre todo el cuidado profesional sobre todos los coordinadores que dirigen las 

diferentes aéreas. 

 

 Establecer controles que permitan evaluar el adecuado cumplimiento y funcionamiento 

de las operaciones diarias de cada área y facilite  tomar decisiones adecuadas y 

oportunas. 

 

 Implantar sistema de control de inventario para el manejo adecuado de las existencia 

 

 

 Contratar un profesional  analista logístico y control interno con amplia experiencia.  
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Anexos 



 

 

Entrevistado: 

 

Responsable: 

Fecha: 

Área: 

1. Conoce a cerca de control interno 

 

 

2. De qué manera la empresa controla cada área, en cuanto a sus 

procedimientos. 

 

 

3. de qué manera saben los colaboradores como desarrollar sus actividades. 

 

 

4. Cuentan con las herramientas adecuadas para desarrollar las 

operaciones. 

 

 

5. Como desarrolla el control interno Nirvana Spa. 

 

 

6. Como se verifica que los empleados de cada sede estén realizando los 

procedimientos de acuerdo como lo estipula la empresa. 

 

 

7. Considera que es necesario realizar control interno 

 

 

8. Que aéreas considera que se deben mejorar 

 

 

9. Cuentan con un sistema para controlar los inventarios 

 

 

10. El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para todas las 

actividades que realiza o considera que hace falta recurso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


