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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, se realizara con la finalidad de crear e 

implementar un Sistema de Control Interno como parte primordial para el 

desarrollo de las actividades contables y financieras de la empresa prestadora de 

servicios hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, la cual 

brindara un mejor servicio e información a sus clientes, proveedores, socios y 

terceros, quienes se beneficiaran de una mayor organización, control y seguridad 

en sus inversiones realizadas en la entidad. 

Los eco hoteles prestadores de servicios eco turísticos deben mostrar un 

adecuado sistema de control interno administrativo y contable, e información 

financiera periódica, completa y oportuna para la toma de decisiones, salvaguarda 

de activos, eficiencia y eficacia operativa. 

En este orden de ideas estamos dando el fundamento para dar cumplimiento al 

objetivo general de la presente investigación; en esta se plantea, el diseño de un 

sistema de control interno, a través de manuales financieros y contables, que 

mediante la formulación y análisis de procedimientos, identifique las debilidades 

del control interno, y se presenten oportunamente los estados financieros para la 

toma de decisiones, con el fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse 

como un ente económico capaz de generar mayor utilidad al optimizar sus 

recursos. 

También con la creación de políticas, normas, procedimientos y un reglamento de 

Control Interno, se permitirá a la administración llevar un control sobre ingresos y 

egresos, mejorando la información financiera de la empresa  y con esto el impacto 

social sería muy evidente, los beneficiarios serían los socios, empleados, terceros, 

y el sector específico del Eco turismo en Colombia, al lograr consolidad empresas 

competitivas, solidas, organizadas y sostenibles que contribuyan al crecimiento de 

la economía nacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

 

La empresa prestadora de servicios hoteleros Nativos Activos Eco hotel La 

Cocotera no cuenta en la actualidad con una estructura orgánica financiera y 

contable adecuada, esto se debe a que no aplican métodos, procedimientos y 

políticas relacionadas con el control interno, no poseen plan de cuentas, registros 

y prácticas contables vigentes que garanticen la preparación de los Estados 

Financieros y certifique la adecuada administración y custodia de los recursos o 

activos de la entidad; esto ha generado que  la dirección de la organización no 

haya logrado cumplir con los objetivos propuestos; y además asumió riesgos muy 

altos como registros errados en las diversas transacciones y el control deficiente 

de los activos, pasivos, ingresos y egresos.  

El problema observado que analizaremos en esta investigación es “la ausencia de 

procesos de control interno de la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco 

turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera; identificando las causas que lo 

han originado y sus consecuencias o efectos producidos durante el proceso 

financiero”. 

Actualmente la empresa prestadora de servicios hoteleros Nativos Activos Eco 

hotel La Cocotera, no cuenta con una adecuada información financiera, que 

permita conocer con razonabilidad los saldos de las cuentas de los estados 

financieros presentados a una fecha determinada, debido a inadecuadas prácticas 

contables, financieras y un control interno deficiente.  

Los factores causales más importantes que generaron el problema son las 

siguientes:  

• De acuerdo al informe de Auditoría realizado por Parques Naturales Nacionales 

de Colombia, entidad encargada de la supervisión y vigilancia de la entidad las 
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cifras de los estados financieros presentan diferencias e incoherencias con los 

soportes contables. 

• Existen cuentas de cobro sin la respectiva firma del responsable, no se genera la 

factura o documento equivalente con todos los requisitos para algunas 

transacciones verificadas. 

• No se hacen conciliaciones bancarias.  

• No existen registros de los gastos que se han realizado ni documentos de 

respaldo de ingresos y gastos, que justifiquen gran cantidad de operaciones 

realizadas, se observan gran cantidad de facturas anuladas, factura copia a 

lapicero, las cuales no han sido diligenciadas con copia al carbón, facturas que la 

copia está totalmente ilegible, se observan facturas que en el consecutivo esta 

archivada el original y la copia, ninguna de ellas presenta sello anulado, y 

distinción diferente. 

• No se lleva un formato computarizado del archivo de los movimientos. 

• No hay documentos de respaldos de recaudaciones, transacciones diarias, 

depósitos, consignaciones, etc. 

• No existe modelos de procedimientos contables. 

El desarrollo de un buen sistema de control interno debe partir de la evaluación de 

la situación actual del control, valdría la pena preguntarnos cuales son las 

características financieras reales actuales del Eco hotel La Cocotera, cuáles son 

sus mayores activos?, como los protege?, qué objetivos se ha trazado y porque 

algunos no se han cumplido?, la presente investigación está dirigida entonces no 

solo a dar respuesta a estos interrogantes, sino también al fortalecimiento de los 

procesos financieros  y contables a través del establecimiento de un control 

interno especifico y eficaz en esta entidad. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué diseño de control interno se debe implementar en la empresa 

prestadora de servicios Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La 

Cocotera para satisfacer sus necesidades en cuanto a sus actividades 

contables y financieras? 

1.2.1. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo está organizado el Departamento Financiero de la 

Empresa?  

 ¿Existen manuales o controles implementados para los procesos 

en el Área Financiera y contable de la organización?  

 ¿Cuáles han sido las bases para la implementación de 

procedimientos o controles en los procesos contables que existen 

actualmente?  

 ¿Cuáles son los elementos básicos que debe contener el Sistema 

de Control necesarios para el mejoramiento del Departamento 

Financiero?  

 ¿Cuáles son las principales debilidades a mejorar en la entidad 

objeto de estudio?  

 ¿Qué riesgos se deben mitigar a través del diseño del Sistema de 

Control dentro de la organización?  

 ¿Cómo guiar a la administración en la implementación del 

Sistema de Control? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se llevó a cabo con el fin de crear un Sistema de Control Interno para 

la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco 

hotel La Cocotera, entidad sin ánimo de lucro, ubicada a una hora de distancia de 

la ciudad de Cartagena, en el Archipiélago Islas del Rosario;  porque en la 

actualidad los dineros recaudados, los aportes realizados y los egresos e ingresos 

causados y realizados  no son llevados con un adecuado control, lo cual hace 

necesario e indispensable la implementación de normas de control interno.  

Si fundamentamos científicamente los componentes del Control Interno y 

logramos el mejoramiento de la calidad de información financiera, optimizando los 

recursos económicos de la entidad existirá un mejor manejo de los recursos y 

todos los movimientos de los ingresos y egresos que generan.  

Investigando las necesidades de diseñar un Sistema de Control Interno para la 

empresa prestadora de servicios hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel 

La Cocotera, podremos saber las deficiencias del manejo actual de los fondos, 

recaudos, ingresos y egresos.  

Sabemos que para desarrollar un buen sistema de control interno debemos partir 

de la evaluación de la situación actual del control: ¿Qué procedimientos se 

siguen?, ¿Quiénes lo ejecutan?, ¿Qué controles se aplican?, ¿Cómo se procesan 

y registran las diferentes tipos de transacciones? ¿Y qué registros contables y 

documentos de apoyo existen? 

Debemos diseñar los elementos del Sistema de Control Interno Contable y el 

mejoramiento de la calidad de la información, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo, para que la empresa provea una 

separación apropiada de responsabilidades funcionales y prácticas sanas a seguir 

en la ejecución de los deberes y funciones de cada departamento y un sistema de 
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autorización y procedimientos orientado a proveer un control contable razonable 

sobre los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos.  

El Sistema de Control Interno implementado y desarrollado en toda organización 

debe ofrecer seguridad razonable de que se han adoptado normas, políticas y se 

han establecido procedimientos de control adecuados, aún más teniendo en 

cuenta que empresas como Nativos Activos Eco hotel La Cocotera deberá 

someterse periódicamente a una revisión externa, efectuada por los entes de 

control, de conformidad a las Leyes Colombianas relacionadas con el caso. 

Consideramos importante entonces que como miembros de la comunidad 

académica debemos aportar nuestros conocimientos y estrategias contables y 

financieras en cualquiera de los problemas que se presenten en el entorno, siendo 

esta una de las responsabilidades éticas del contador y en este caso nuestra 

contribución y al estudio de la problemática anteriormente señalada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. General 

 

Diseñar un Sistema de Control Interno para la empresa prestadora de servicios 

hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, que permitirá una 

mejor vigilancia de las actividades contables y financieras. 

3.2. Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico con el objeto de identificar los métodos y 

procedimientos contables, financieros y de control que en la actualidad se 

realizan o se dejan de realizar en la empresa prestadora de servicios 

hoteleros Nativos Activos Eco hotel La Cocotera. 

 Determinar la estructura del Sistema de Control Interno Contable en la 

empresa prestadora de servicios hoteleros Nativos Activos Eco hotel La 

Cocotera, para el mejoramiento de la calidad de la información financiera, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el proceso 

investigativo.  

 Diseñar los procedimientos y actividades de control para la empresa 

prestadora de servicios Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La 

Cocotera. 

 Examinar los puntos críticos de control, para determinar los mecanismos 

necesarios que permitan identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos en 

el desarrollo de las actividades de los departamentos financiero y contable.  

 Implementar los elementos de Control Interno diseñados, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el  proceso investigativo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Antecedentes 

 

Realizado una búsqueda de información respecto a estudios  investigativos como 

trabajos de grado y monografías entre otros reseñamos: 

El trabajo titulado: “Diseño de un Sistema de Control Interno en una empresa 

comercial de repuestos electrónicos" cuyo autor es Walter Orlando Rojas Díaz, 

de la Universidad San Carlos de Guatemala, año 2007, en la que el autor realiza 

un aporte importante a aquellas empresas que no cuentan con un sistema de 

control interno buscando obtener una máxima eficiencia en el mercado en el cual 

se desarrollan, lo consideramos un  trabajo relevante para esta investigación  en la 

medida que trata el tema que nos ocupa de una forma amplia y concisa que ha 

movido a los profesionales de la contaduría y ciencias afines a reflexionar sobre 

los pro y los contra de implementar cambios direccionados al establecimiento de 

controles internos eficaces en las empresas de hoy en día. 

 

Otro artículo importante se titula: “Control Interno y su importancia en los 

hoteles”  escrito por Luis Manuel Rivera, quien destaca la importancia de la 

función del control interno, aplicable a todas las áreas de operación de los 

negocios, considerando que de su efectividad depende que la administración 

obtenga la información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que 

mejor convengan a los intereses de la empresa, resaltando y concluyendo que la 

gerencia necesita que los datos sean exactos y confiables y esta seguridad 

solamente puede obtenerla cuando la organización posee un sólido sistema de 

control interno. 
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Se destaca también la investigación titulada   “Evaluación del Control Interno 

basado en el Modelo Coso” cuya autora Elsa María Lam Álvarez, de la 

Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala 2002, resalta la importancia  del 

Modelo COSO, como una herramienta eficaz en la evaluación del control interno 

en las organizaciones, así como el reconocimiento de tal modelo como ayuda 

idónea para auditores tanto internos como externos y para la gerencia en la 

identificación de riesgos. Elementos que consideramos vitales conocer y 

constituyen un valioso aporte a la investigación presente. 

 

El trabajo titulado: “Diseño de un Sistema de Control Interno para la 

Asociación de Comerciantes Mayoristas de Mariscos y Afines 17 de 

diciembre, que permitirá el mejoramiento de la información financiera” cuya 

autora Bélgica Jaqueline Alderete Romero, de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, del año 2011, donde se detalla de manera precisa los elementos que 

pueden afectar a una empresa de este tipo, su influencia en el desarrollo de la 

empresa y el impacto social que produce, constituye también un elemento que a 

nuestro parecer aporta datos claves en la forma como el control interno se llega a 

convertir en un factor decisivo para el mejoramiento y crecimiento empresarial en 

una determinada empresa, permitiendo su establecimiento y consolidación en un 

sector específico; esos elementos que considerando en nuestro caso el sector del 

ecoturismo en Colombia también nos permiten desarrollar un importante avance 

en materia de control interno para dicho sector mediante el establecimiento de un 

sistema de control interno confiable y eficaz en la empresa comunitaria Eco hotel 

La Cocotera. 
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4.2. Marco Teórico 

4.2.1. Control  Interno 
 

El control interno es un proceso ejecutado por los directores, la administración y 

otro personal de la entidad, esta actividad de control interno es, por lo tanto la 

actividad más importante y clave, en una perspectiva estratégica, una de las 

ventajas de esta actividad del sistema de control interno es eliminar la subjetividad 

de aplicar los controles que le parecen a cada quien, sin tener en cuenta ni los 

objetivos ni las interrelaciones.  

En particular, para una organización el diseño de control interno consiste en 

ajustar el criterio de control seleccionado a las necesidades en características 

particulares de dicha organización y diseñado para promocionar seguridad 

razonable con miras a consecución de los objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y procedimientos aplicables.1 

También podemos definir el control interno como el conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar 

una eficiente, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa 

de la empresa; salvaguardia de los activos, fidelidad del proceso de información y 

 

                                                      
1 Bernal, C. (2000). Metodologia de la Investigacion para Administracion y Economia. Bogota: Pearson Educacion de 
Colombia. 
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registros, cumplimientos de políticas definidas, es importante destacar que esta 

definición de control interno no solo abarca el entorno financiero y contable sino 

también los controles cuya meta es la eficiencia administrativa y operativa dentro 

de la organización empresarial.  

4.2.1.1. Importancia del Control Interno 

 

 Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente.  

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro.  

 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas.  

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la 

planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración 

y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos 

de la empresa. 

4.2.1.2. Fases del Proceso de Control 

 

La función administrativa del control es la medición y la corrección del desempeño 

con el fin de asegurar que se cumplan con los objetivos de la empresa y los planes 

diseñados para alcanzarlos. La planeación y el control están estrechamente 

relacionados, de hecho, algunos autores piensan que estas funciones no se 

pueden separar. Sin embargo, es aconsejable separarlas desde el punto de vista 



 
 

23 
 

conceptual y esta es la razón por la que se estudian según su enfoque y 

necesidades dentro de una organización. A pesar de ello, la planeación y el control 

se pueden considerar como las hojas de unas tijeras: éstas no pueden funcionar a 

menos que existan las dos. El control no es posible si no se tienen objetivos y 

planes, debido a que el desempeño se puede medir con criterios establecidos.  

Aunque el alcance del control varía según los administradores, todos ellos, en 

todos los niveles, tienen la responsabilidad sobre la ejecución de los planes y, por 

consiguiente, el control es una función administrativa básica en todas las áreas.  

El control es un proceso cíclico, compuesto por cuatro fases: 

Figura 1: Fases del Proceso de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web 

4.2.1.3. Clasificación del Control Interno 

 

Se establezca la siguiente clasificación para el control interno:  
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4.2.1.3.1. Control Interno Contable 

 

Son controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los activos 

y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables.  

Este control contable no solo se refiere a normas de control con fundamento puro 

contable, como por ejemplo, documentación de soporte de los registros, 

conciliaciones de cuentas, asistencia de un plan de cuentas, repaso de asientos, 

normas de valoración, etc.; si no también a todos aquellos procedimientos que, 

afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no son operaciones 

estrictamente contables o de registro , es decir, autorizaciones de cobros y pagos, 

conciliaciones bancarias, comprobación de recaudaciones, etc.  

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya 

misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros; debe 

diseñarse de tal manera que brinde la seguridad razonable de que: 

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

 Las operaciones se registran debidamente para: 

a.) Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo con los Normas 

Internacionales de Contabilidad.2 

b.) Lograr salvaguardar los activos. 

c.) Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones. 

 El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

                                                      
2Las normas contables NIC/NIIF se refieren al proceso de reforma contable iniciado hace unos años en la Unión Europea 
para conseguir que la información elaborada por las sociedades comunitarias se rija por un único cuerpo normativo. 
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 La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la 

existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de presentarse 

diferencias. 

 El aseguramiento de la calidad de la información contable para ser utilizada 

como base de las decisiones que se adopten. 

4.2.1.3.1.1. Objetivos del control contable interno 

 

 La integridad de la información: Que todas las operaciones efectuadas 

queden incluidas en los registros contables. 

 La validez de la información: Que todas las operaciones registradas 

representen acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y fueron 

debidamente autorizados. 

 La exactitud de la información: Que las operaciones se registren por su 

importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente. 

 El mantenimiento de la información: Que los registros contables, una vez 

contabilizadas todas las operaciones, sigan reflejando los resultados y la 

situación financiera del negocio. 

 La seguridad física: Que el acceso a los activos y a los documentos que 

controlan su movimiento sea solo al personal autorizado. 

4.2.1.3.1.2. Elementos del control contable interno 

 

a.) Definición de autoridad y responsabilidad: Las empresas deben contar con 

definiciones y descripciones de las obligaciones que tengan que ver con funciones 

contables, de recaudación, contratación, pago, alta y baja de bienes y 

presupuesto, ajustadas a las normas que le sean aplicables. 
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b.) Segregación de deberes: 

 Las funciones de operación, registro y custodia deben estar separadas, de 

tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el control 

físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier activo, pasivo 

y patrimonio. 

 Las empresas deben establecer unidades de operaciones o de servicios y 

de contabilidad, separados y autónomas. 

Esto con el propósito de evitar irregularidades o fraudes. 

c.) Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes: La parte de 

comprobación interna reside en la disposición de los controles de las 

transacciones para que aseguren una organización y un funcionamiento eficientes 

y para que ofrezcan protección contra fraudes. 

Al establecer métodos y procedimientos de comprobación interna se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las 

transacciones a través del trabajo normal de otro funcionario o grupo. 

 Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de 

comprobaciones rutinarias, manuales o sistematizadas y la obtención 

independiente de informaciones de control, contra la cual pueden 

comprobarse las transacciones detalladas. 

 Los mecanismos de comprobación interna son independientes de la función 

de asistencia y asesoramiento a través de la evaluación permanente del 

control interno por parte de la auditoría interna. 
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4.2.1.3.2. Control Interno Administrativo 

 

Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia 

operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la Dirección.  

Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no tienen 

una incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco 

de la actividad del negocio, si bien pueden tener una repercusión en el área 

financiera-contable. 

El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes de 

actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de calidad de 

productos o servicios. 

4.2.1.3.2.1. Elementos del control administrativo interno 

 

 Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

 Clara definición de funciones y responsabilidades. 

 Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación con 

el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección contra 

fraudes, despilfarros, abusos, errores e irregularidades. 

 El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de evaluación 

independiente, representada por la auditoría interna, encargada de revisar 

políticas, disposiciones legales y reglamentarias, prácticas financieras y 

operaciones en general como un servicio constructivo y de protección para 

los niveles de dirección y administración. 

4.2.2. Características Generales del Control Interno 

 Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.  

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata  
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 Solamente de manuales de organización y procedimientos.  

 En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con 

los niveles de autoridad establecidos, en su cumplimiento participan todos 

los trabajadores de la entidad independientemente de la categoría 

ocupacional que tengan.  

 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la empresa.  

 Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el 

logro de los objetivos fijados.  

 Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 

autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales. 

4.2.3. Evaluación de riesgo y control interno 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 400,3Evaluación de riesgos y 

control interno, en la entidad es preciso establecer normas y proporcionar 

lineamientos para obtener una comprensión del sistema de contabilidad y de 

control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. En la empresa prestadora de servicios eco 

turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera se deberá entonces obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para 

evaluar los riesgos y diseñar los procedimientos y asegurar que estos  se 

reduzcan a un nivel aceptablemente bajo. 

 

                                                      
3El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener 
una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: 
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
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4.2.3.1. Riesgo inherente 

 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases, 

asumiendo que no hubo controles internos asociados. 

Se deberá evaluar el riesgo inherente a nivel de estado financiero, buscando 

relacionar dicha evaluación a  nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases 

de transacciones de importancia relativa,4 o asumir que el riesgo inherente es alto 

para la aseveración. 

El riesgo inherente consiste en la susceptibilidad del saldo de una cuenta o tipo de 

transacciones de contener errores importantes, individualmente o cuando se 

agrega con representaciones erróneas de otros saldos o tipos de transacciones, 

asumiendo que no hubiera controles internos relacionados. Es en función al tipo 

de negocio y su medio ambiente, y de la naturaleza de la cuenta o tipo de 

transacciones. 

Existen factores que afectan el riesgo inherente como los siguientes: 

 Integridad de la administración. 

 La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 

administración durante el período, por ejemplo: la inexperiencia de la 

administración puede afectar la preparación de los estados financieros de la 

entidad. 

 Presiones inusuales de la administración a dar una representación errónea 

de los estados financieros. 

                                                      
4 Este principio se refiere a la relativa significación o mérito que pueda tener una cosa o evento.  La contabilidad debe 
reconocer y presentar los hechos económicos de acuerdo a su importancia relativa. Un hecho económico es relevante o 
importante, si por sí mismo puede hacer cambiar de opinión a una persona sensata. 
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 Naturaleza y tamaño de la entidad, el volumen de las operaciones, su 

ubicación geográfica. 

 Susceptibilidad de pérdidas o malversación, de los activos por ejemplo los 

que son altamente deseables y móviles como el efectivo. 

 Transacciones inusuales de la entidad, por ejemplo ajustes que se realizan 

al final del periodo. 

 

4.2.3.2. Riesgo de Control 

 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad 

para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia 

relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las limitaciones 

inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno. Después de 

obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control se deberá 

hacer una evaluación preliminar del riesgo de control, al nivel de aseveración, para 

cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de importancia relativa. 

Es el riesgo de que cuando ocurran errores no sean detectados ni corregidos por 

el sistema de control interno. Ello se debe a fallas en la revisión adecuada de las 

transacciones; documentación inadecuada; acceso ilimitado a efectivo e 

inventarios o cualquier otro valor negociable; y carencia de registros de los 

inventarios perpetuos. 

Esas debilidades en el control contribuyen a que haya errores y fraudes en los 

estados financieros. Siempre existirá cierto riesgo debido a las limitaciones 

inherentes a cualquier sistema de control interno. Para evaluar el riesgo de control, 

se debe considerar lo adecuado del diseño de los controles, así como probar la 

adherencia a los procedimientos de control. De no existir dicha evaluación, se 

deberá asumir que el riesgo de control es alto. 
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4.2.3.3. Riesgo de detección 

 

La evaluación del riesgo de control, junto con la evaluación del riesgo inherente, 

influye en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos 

que deben desarrollarse para reducir el riesgo de detección, y por tanto el riesgo 

de auditoría, a un nivel aceptablemente bajo. Algún riesgo de detección estaría 

siempre presente aún si un auditor examinara 100 por ciento del saldo de una 

cuenta o clase de transacciones. Se consideraran los niveles evaluados de riesgos 

inherentes y de control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos sustantivos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptable. 

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos del auditor no 

descubran un error que exista en una cuenta o tipo de transacciones, el cual 

pueda ser importante individualmente o en conjunto con errores de otras cuentas o 

transacciones. El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los 

procedimientos del auditor; siempre existirá cierto riesgo de detección, aun cuando 

el auditor examine el cien por ciento del saldo de la cuenta o del tipo de 

transacción, cuando el auditor seleccione un procedimiento de auditoría 

inadecuado, o aplique mal un procedimiento de auditoría adecuado, o al 

interpretar equivocadamente los resultados de la auditoría. 
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4.3. Marco Conceptual 

4.3.1. Definición del Ecoturismo 

 

El concepto de ecoturismo se ha caracterizado por su falta de claridad. La 

definición ha sido vaga y frecuentemente se ha relacionado con la de turismo 

responsable, turismo de naturaleza, agroturismo y turismo a pequeña escala. 

Internacionalmente, sin embargo, se han hecho esfuerzos para dar la orientación 

conceptual necesaria. La Organización Mundial del Turismo y el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaboraron unos lineamientos 

conceptuales en los que enuncian cinco características intrínsecas al ecoturismo:  

a) es un turismo basado en la naturaleza;  

b) incluye elementos educacionales;  

c) si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por 

empresas especializadas, pequeñas y de propiedad local;  

d) procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural; y  

e) contribuye a la protección de zonas naturales que permitirá el mejoramiento de 

la información financiera. 

El ecoturismo es una alternativa de conservación, educación ambiental y 

desarrollo regional. Su adecuada implementación redunda en beneficios 

ambientales y sociales como la recuperación de áreas naturales, la reafirmación 

de valores culturales y la generación de fuentes alternativas de ingresos para las 

comunidades locales. Reconociendo lo anterior, así como las ventajas 

comparativas con las que un país mega diverso como Colombia cuenta para el 

desarrollo de esta actividad, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Parques Nacionales 



 
 

33 
 

Naturales han orientado sus esfuerzos hacia la elaboración de instrumentos que 

generen mejores condiciones para fortalecer este turismo especializado en el país. 

 
En Colombia los principales Eco hoteles se encuentran ubicados en el eje 

cafetero, entre los que se destacan el Eco Hotel Santa Bárbara, Eco hotel La 

Casona, Eco hotel Los Lagos, entre otros, que en términos generales, aplican 

algunos de los dos grandes modelos de gestión medioambiental, ampliamente 

admitidos, el EMS (Environment Management System) y el EMAS 

(EnvironmentManagement and AuditingSystem). 

El EMS (Environment Management System), está basado en la aplicación de las 

normas ISO 14.000 y el EMAS (Environment Management and AuditingSystem), 

conocido como el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, 

tiene como objetivo la mejora del comportamiento medioambiental de las 

organizaciones de todos los sectores mediante: 

 El establecimiento y la aplicación, por parte de las organizaciones, de 

sistemas de gestión medioambiental. 

 La evaluación objetiva y periódica de los sistemas. 

 La formación y participación activa del personal de las organizaciones. 

 La información al público y otras partes interesadas.  

Las principales ventajas de implantar el sistema EMAS se pueden resumir en tres 

grandes bloques: 

a) Ahorro de costos derivados de las siguientes actuaciones: 

 Mejora en el control y optimización de consumo de materias primas y 

energía. 

 Optimización de los costos derivados de la gestión y tratamiento de 

residuos y emisiones. 

 Reducción de gastos en concepto de transporte, almacenaje y embalaje. 
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 Ahorro de costos de trabajos de limpieza y reparación medioambiental 

derivados de escapes accidentales. 

 Reducción en las primas de seguros por riesgo medioambiental. 

 Negociación de préstamos bancarios en mejores condiciones. 

 Ahorro de sanciones por infracciones. 

 Disminución de riesgo de accidentes y de sus costos derivados. 

b) Mejora de la imagen: 

 Adopción de una política activa en base a la legislación vigente existente. 

 Posibilidad de recibir más ayudas de carácter público para el desarrollo de 

la iniciativa empresarial. 

c) Aumento de la motivación de los empleados: 

 Implicación de la totalidad de los trabajadores de la entidad en un sistema 

para conseguir unos objetivos comunes. 

 Aumento de la formación de los trabajadores. 

4.3.2. Sistema estándar internacional EMS ISO 14001 

 

Las  características particulares de clasificación control e impacto ambiental y ciclo 

de vida de determinadas empresas, motivaron, en 1991, a que la ONU organizara 

su conferencia sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), celebrada en 1992 

en Rio de Janeiro, donde se solicitó, de manera expresa, la necesidad de que ISO 

se comprometiera a la elaboración de un conjunto de normas ambientales a nivel 

internacional, en los mismos condicionantes desarrollados por las normas ISO 

9000 de Calidad.  

El conjunto de normas ISO 14000 se consideran como una guía para el desarrollo 

de la administración del medio ambiente con el objetivo de la estandarización, a 
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nivel internacional, de conceptos como la clasificación y la evaluación del ciclo de 

vida; conceptos clave para cualquier empresa moderna.  

El modelo ISO 14001 tiene un ámbito más amplio que el modelo EMAS, puesto 

que es internacional, pero no exige ningún tipo de transparencia ambiental. En 

este modelo se define al SGA como “la parte del sistema de gestión general que 

incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental”. 

La adopción de este sistema implicará: 

 Garantía de cumplimiento de los requisitos legales. 

 Ahorro de costos, debido a la disminución del consumo y de energía. 

 Reducción de los riesgos medioambientales. 

 Mejora de la competitividad e imagen de la empresa, 

 Mejora de las relaciones tanto internas, con los trabajadores, como 

externas, clientes, consumidores, etc. 
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4.4. Marco Legal 

 

Aun cuando el establecimiento de un proyecto o iniciativa de ecoturismo responde 

a dinámicas específicas de la región donde se desarrolle, el proceso debe 

considerar elementos tales como: 

 

Ordenamiento y planificación: El uso del territorio para un fin eco turístico se 

enmarca en un ordenamiento local y regional y por lo tanto el producto eco 

turístico respeta las disposiciones de uso y conservación del suelo. 

 

Infraestructura, planta física y actividades: La infraestructura, en caso de ser 

necesaria, responderá a criterios sociales y ambientales, y así mismo las 

actividades recreativas o educativas que se consideren como parte del producto. 

 

Programas de monitoreo: La actividad eco turística supone un impacto que debe 

ser minimizado a través del uso de indicadores y el establecimiento de programas 

de monitoreo. 

 

Responsabilidad de actores: El ecoturismo es inclusivo y supone la participación y 

beneficio de todos los actores y en forma particular la de organizaciones de base. 

 

Concepción de producto: Como cualquier servicio o bien, el ecoturismo está 

llamado a desarrollarse con estándares de calidad e incorporarse en forma exitosa 

en un mercado a través del entendimiento del mismo y de las adecuadas 

estrategias de comercialización y promoción. 

 

La reglamentación e implementación del beneficio de la exención en renta por 

servicios de ecoturismo busca recoger los elementos que diferencian el 

ecoturismo del turismo en general y de otros tipos de turismo especializado y 
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elevar su connotación para establecer en el país un subsector fuerte 

económicamente y beneficioso con el medio ambiente y las comunidades. 

 
El instrumento de exención en renta5 por servicios de ecoturismo del que trata 

este manual toma como referencia la definición sobre ecoturismo adoptada por la 

Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), en los siguientes términos: "el 

ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla 

en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros 

del desarrollo humano sostenible.  

El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a 

través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 

culturales relacionados con ellos. 

Es así como a finales del año 2004, en el marco del Primer Seminario 

Internacional de Ecoturismo, el Gobierno Nacional dio a conocer la Política para el 

Desarrollo del Ecoturismo, que además de brindar claridad sobre los antecedentes 

de este subsector, estableció los lineamientos estratégicos para su fortalecimiento 

y diversificación. En el marco de dicha política, el desarrollo del ecoturismo deberá 

adelantarse teniendo como referente el uso racional de los recursos, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales y el permanente 

esfuerzo por proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con la 

diversidad ecológica y cultural de las regiones del país. 

 
A comienzos del año 2005, y de nuevo bajo el liderazgo de los Ministerios de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Comercio, Industria y Turismo, y de 

Parques Nacionales Naturales se constituyó el Comité Interinstitucional Nacional 

de Ecoturismo cuyo objeto ha sido elaborar y desarrollar el Plan de acción para 

llevar a la práctica la Política para el Desarrollo del Ecoturismo. 

                                                      
5La exención en renta por servicios de ecoturismo fue establecida por medio de la Ley 788 de 2002, que introdujo 
reformas al Estatuto Tributario Nacional y por la cual se expidieron normas en materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial.  



 
 

38 
 

 

La concesión de servicios eco turísticos en Parques Nacionales ha sido también 

parte fundamental de las estrategias que se han desarrollado para impulsar en 

forma competitiva el ecoturismo en el país. A través de este instrumento, se ha 

entregado en concesión la prestación de servicios eco turísticos en los Parques 

Naturales Nacionales 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.2. Delimitación del problema 

5.2.1. Espacio 

 

El área de estudio comprende la empresa comunitaria prestadora de servicios 

hoteleros eco turísticos Eco hotel La Cocotera, ubicado en la Islas del Rosario, a 

una hora de distancia de la Ciudad de Cartagena. 

5.2.2. Tiempo 

 

La información a recolectar está referenciada tomando entre los años  2012 y el  

2013, para lo cual se estudiarán los estados financieros y anexos de manera 

comparativa, bases de datos de la empresa comunitaria Eco hotel La Cocotera. 

5.2.3. Universo 

 

Para la elaboración del presente trabajo de grado se cuenta con la participación de 

los siguientes grupos:  

Personal Administrativo y de apoyo de la entidad Nativos Activos Eco hotel La 

Cocotera, comprendidos por personal del departamento financiero de la entidad 

objeto de estudio. 

5.3. Tipo de Investigación 

 

La investigación se encuentra en marcada en la línea de investigación de  Control 

y Revisoría Fiscal, el tipo de investigación desarrollado en este trabajo es analítico 

- descriptivo, puesto que pretende identificar y especificar las fortalezas y 
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debilidades de la empresa objeto de estudio, a través de esta investigación 

ordenaremos, clasificaremos y simplificaremos,  los problemas de la organización 

con relación a la falta de un control interno apropiado en busca de una buena 

información financiera, técnica, ordenada, y transparente y confiable. 

Conoceremos la realidad visible y palpable de cómo se está llevando el control 

financiero de la entidad, tanto técnica como administrativamente, la cual se 

detallara en el informe final de investigación en el cual explicaremos y 

detallaremos las causas de los eventos ocurridos dentro de la organización en 

relación con el control interno. 

A nivel metodológico el proceso de investigación se desarrollara en tres fases así: 

En una primera fase se recopilará información a fin de realizar los diagnósticos y 

evaluaciones pertinentes, en una segunda fase se organizará y analizará la 

información a fin de estructurar el proyecto y finalmente en la tercera fase se 

redactará el informe final y se realizará la sustentación  ante los jurados.  

5.4. Métodos de Investigación 

5.4.1. Método Deductivo 

 

El método científico que se va a seguir en esta investigación es deductivo, ya que 

se va partir de los conceptos generales emitidos para el control interno, para luego 

aplicarlos al caso específico de la entidad Nativos Activos Eco hotel La Cocotera. 

5.4.2. Método de Análisis – Síntesis 

 

Se utiliza el método de análisis y síntesis en este proyecto, porque se revisa 

cuáles son las características generales de los procedimientos establecidos en el 

eco hotel La Cocotera y la forma como se desarrollan sus procesos, 

descomponiendo estos últimos en cada una de sus variables, para luego, formular 
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las actividades necesarias para el diseño de un sistema de control que conlleve al 

cumplimiento de políticas trazadas y en atención a las metas u objetivos previstos 

por la entidad. 

5.5. Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

5.5.1. Fuentes primarias 

 

Para el logro de los objetivos propuestos es  fundamental la recolección de datos, 

lo que hace importante utilizar técnicas e  instrumentos apropiados que permitan 

alcanzar el máximo de información y así obtener datos de manera exacta y lo más 

cercano a la realidad.  

En esta investigación se aplicarán tres instrumentos donde el primero será  para 

recoger los datos provenientes de la observación directa y presencial realizada por 

el investigador, en la cual se analizarán los aspectos relativos al funcionamiento 

operativo y administrativo del eco hotel La Cocotera. 

Un segundo instrumento será un cuestionario compuesto por un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

del estudio; es un plan formal para recabar información de cada unidad de análisis 

objeto de estudio y que constituye el centro del problema de investigación.  

Un cuestionario nos permite estandarizar y uniformar el recabado de la 

información. Un diseño inadecuado o mal elaborado nos conduce a recoger datos 

incompletos, imprecisos y, como debe suponerse, a generar información poco 

confiable, este se aplica a empleados del Eco hotel la Cocotera. 

El tercer instrumento a utilizar será la entrevista, la cual es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya 
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que permite obtener una información más completa, a través de ella el 

investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la 

información, se aplicara a empleados de la entidad y terceros relacionados con 

ella. 

5.5.2. Fuentes Secundarias 

 

Dentro de las fuentes secundarias que se emplearán están: Libros y textos 

referentes al modelo Coso; revistas especializadas cuyos artículos estén ligados al 

diseño de un sistema de control interno en una organización, publicaciones del 

gobierno como leyes, decretos, estadísticas y comunicados, etc., que se 

relacionen con el tema de investigación, trabajos de grado afines, documentos de 

Internet, entre otros.  

5.6. Población y Muestra 

 

El Personal Administrativo de la entidad prestadora de servicios eco turísticos Eco 

hotel La Cocotera comprendido por los empleados de sus respectivos 

departamentos constituyen la población objeto de estudio de esta investigación. 
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 

6.2. Recursos Humanos 

 

Los recursos Humanos con que cuenta la presente investigación son  los 

Investigadores, asesores y personal administrativo del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Cartagena. 

6.3. Recursos Materiales 

 

Computador, internet, libros, tesis, útiles (bolígrafos, lápices, borradores, resmas 

de papel, carpetas). 

6.4. Recursos Institucionales 

 

Los recursos institucionales están conformados por: La Universidad de Cartagena 

y cada una de sus divisiones (Programa de Contaduría Pública, Facultad de 

Ciencias Económicas y la biblioteca con sede en la Piedra de Bolívar) y por la 

entidad Eco hotel La Cocotera y sus diferentes dependencias. 

6.5. Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros se discriminan de la siguiente manera: 

 

 

 



 
 

44 
 

MATERIALES VALOR TOTAL 

Fotocopiado 80.000 

Gastos de sostenimiento 250.000 

Impresiones 100.000 

Anillados y empastado 250.000 

Libros y bibliografía 300.000 

Transportes 240.000 

Gastos Varios e Imprevistos 200.000 

Total $ 1.420.000  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Tercer 

Trimestre 

del 2013 

 

Cuarto 

Trimestre 

del 2013 

 

Primer / 

Segundo 

Trimestre 

del  2014 

 

Tercer 

Trimestre del 

2014 

Estructuración del 

plan de trabajo – 

propuesta 

    

Redacción 

anteproyecto 

      

Presentación de 

avance de 

anteproyecto Nº1 

       

Redacción, 

Corrección y 

Presentación de 

informe Nº 2 

      

Recolección y 

clasificación de 

Información 

    

Análisis y 

Tabulación de los 

datos 

     

Elaboración y 

Presentación del 

informe final 

      

 

 

Sustentación 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA COMUNITARIA NATIVOS 

ACTIVOS ECO HOTEL LA COCOTERA 

1.1. Información General de la Empresa 

 

Frente al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo en 

Cartagena, una de las área protegidas más visitadas de Colombia, se encuentra el 

Eco-hotel la Cocotera, una alternativa de sostenibilidad y sustentabilidad 

ambiental. 

En Isla Grande, predio La Cocotera, en una casa de dos plantas cuyo 

funcionamiento está diseñado de forma sostenible, se prestan los servicios de 

alojamiento en habitaciones, hamacas y camping. Donde las primeras tienen una 

capacidad para alojar en total a ocho (8) personas, distribuidas en tres dormitorios 

con baño privado cada una. La zona de camping tiene capacidad para cuatro (4) 

carpas de cuatro (4) personas cada una, y el hamaquero tiene capacidad total 

para nueve (9) hamacas; los baños y duchas son compartidos. De igual manera 

existen otras opciones de alojamiento que prestan hoteles y hospedajes en el área 

de influencia del Parque Nacional. 

Foto 1. Fachada Eco hotel La Cocotera – Islas del Rosario, Cartagena 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 
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Quienes lo vistan tienen la posibilidad de disfrutar del entorno natural, el contacto 

directo con el mar y cientos de especies marinas y terrestres, propias del 

Archipiélago del Rosario. 

La belleza natural y la tranquilidad son algunos de las ventajas de este lugar, 

administrado por un grupo de nativos de Isla Grande, quienes ofrecen los servicios 

ecos turísticos propios del lugar; alojamiento, pasadía y gastronomía. En cuanto a 

tarifas tiene las más bajas del área. 

La mayoría de sus huéspedes llegan de Europa (España, Italia) y del interior del 

país. 

1.2. Reseña Histórica 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia concibió el ecoturismo como una 

estrategia de conservación y gestión que contribuyera al manejo efectivo del 

sistema de las áreas protegidas, a la generación de beneficios sociales para las 

comunidades locales y las regiones relacionadas con PARQUES. Igualmente, 

como un aporte significativo para la generación de alternativas productivas 

sostenibles para las poblaciones localizadas en las zonas de influencia de los 

parques nacionales, en la educación y sensibilización de todos los actores 

involucrados en la actividad frente a la importancia de nuestro patrimonio natural y 

cultural, y el aporte de la sostenibilidad financiera para que PARQUES cumpliera 

con su misión. 

 

Por esto, Parques Nacionales Naturales inició en el año 2004 el diseño e 

implementación del Programa de Fortalecimiento del Ecoturismo, el cual incluía 

las siguientes estrategias: 

 

 Implementación de la Política Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo y 

desarrollo de lineamientos de políticas y programas. 
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 Acuerdos de trabajo regional, alrededor de las áreas protegidas nacionales 

con mayor vocación eco turística, con la participación de actores regionales 

y locales. 

 Programa de Ecoturismo Comunitario, que involucra a las comunidades 

locales como operadores de servicios y actividades eco turísticas. 

 Concesión de servicios eco turísticos a través de operadores privados. 

 Ordenamiento, reglamentación y monitoreo del desarrollo de la actividad 

eco turística por parte de Parques, para minimizar los impactos ambientales 

que se pueden ocasionar sobre los recursos naturales. 

 Programa de educación, promoción y divulgación de la misión de Parques y 

de las áreas con potencial eco turístico. 

 Programa de Certificación en las Normas Técnicas de Turismo Sostenible.6 

 

 

El Eco-hotel, surgió en 2007 como una estrategia de conservación de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, que pensando en las comunidades cercanas a 

las áreas protegidas, decide apoyar a las empresas comunitarias interesadas en 

los tema de prestación de servicios y actividades eco-turísticas. 

 

Este lugar fue rediseñado de forma sostenible razón por la que las aguas grises 

son tratadas y reutilizadas para los servicios sanitarios, la energía es solar y 

cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias y un programa de 

compostaje para la producción de productos orgánicos. Es el lugar ideal para 

quienes desean divertirse sin afectar los recursos naturales. 

 

 
 
 
 

                                                      
6El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al 
tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. 
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1.3. Plataforma Estratégica 

1.3.1. Misión 

 

Darles a nuestros huéspedes la mejor estadía y confort, todo esto rodeado de un 

ambiente natural donde se conjuga el descanso con la aventura. En un mercado 

cada vez más competitivo y sin fronteras, es necesario ofrecer, a cada momento, 

una propuesta de valor diferenciada. Es nuestra misión promover esta región 

como un destino atractivo para turistas que procuren un lugar adonde la serenidad 

de la naturaleza y el bienestar se unan con la preservación del medio ambiente y 

con las prácticas de gestión sustentables.  

1.3.2. Visión 

 

Ser el mejor Hotel Ecológico de la Región y contribuir a la preservación del Medio 

Ambiente y el Desarrollo local. Queremos llegar a ser un Eco-Hotel reconocido no 

sólo en Colombia sino también en el exterior, buscando ser la mejor opción dentro 

del panorama de alojamientos y diferenciarnos de los demás establecimientos por 

nuestra actividad en pro de la cultura y el medio ambiente, dirigiendo nuestras 

acciones de mercadeo hacia entes del ámbito cultural, artístico y pedagógico.  

1.3.3. Principios Institucionales 

 

Para cumplir con la misión y visión Eco hotel La Cocotera, basa su accionar en los 

siguientes principios y valores. 

 

 Defender con lealtad el patrimonio de la empresa y la ecología.   

 Cumplir los deberes con alto grado de responsabilidad.  

 Trabajar con gran sentido de compromiso, contribuyendo a los 

objetivos de la empresa.  

 Proceder con honestidad frente a la empresa y sus clientes.  
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 Actuar con tolerancia respetando las diferencias y valorando las 

ideas de los demás para mantener relaciones armónicas en el 

trabajo.  

 Buscar la permanente superación en el trabajo, como elemento 

fundamental para la realización de los objetivos. 

 Responsabilidad Ambiental 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

1.3.4. Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 
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1.3.5. Estructura Organizacional de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera. 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

Administradora Coordinadora P.N.N 

Guías Turísticos Secretaria 

Contador 

Tesorera 

Reservista Meseros Auxiliar de Cocina 
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1.4. Políticas y Objetivos de Calidad 

1.4.1. Política de Calidad 

 

Eco hotel La Cocotera, aplica políticas de calidad y sostenibilidad, promoviendo la 

conservación de los recursos naturales, ofreciendo excelentes servicios que lleven 

a vivir al cliente experiencias auténticas. Rescatando, difundiendo y educando 

sobre la cultura y naturaleza de la región. Contando con un personal competente y 

en pro del mejoramiento continuo. 

1.4.2.Objetivos de Calidad 
 

 Mejorar los productos y servicios ofrecidos por el Eco Hotel para obtener 

una relación gana-gana con los clientes y la naturaleza. 

 Garantizar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los 

servicios. 

 Contar con un personal capacitado y experimentado para prestar los 

servicios del eco hotel. 

 Aumentar la satisfacción de nuestros huéspedes y clientes 

 

1.5. Servicios ofrecidos 

1.5.1. Servicios de Alojamiento 

 

El Eco hotel tiene tres habitaciones con vista al mar y baño privado, además 

cuenta con hamaqueros para nueve personas y un lugar destinado para la 

ubicación de carpas para clientes que así lo deseen. El costo es diferente para 

cada una de las tres opciones.  
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Con relación al Pasadía, los visitantes pueden quedarse el tiempo que deseen. En 

un día pueden disfrutar y aprovechar las actividades eco turísticos ofrecidas por 

miembros de la comunidad. 

 

Foto N° 2: Habitaciones Eco hotel La Cocotera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 

En observación directa y presencial realizada por los investigadores, en la cual se 

analizan los aspectos relativos al funcionamiento operativo y contable del eco 

hotel la Cocotera, es posible determinar que no existe una diferenciación clara de 

los costos hoteleros con relación a los otros costos y gastos en que se incurre, 

tampoco existe un departamento contable claramente diferenciado ni 

especificación de las funciones para las personas encargadas de la facturación o 

relación de los mismos. 

1.5.2. Servicios de Alimentación 

 

La empresa comunitaria Nativos Activos Eco hotel la Cocotera, ofrece el servicio 

de restaurante a sus clientes y visitantes, con relación a la gastronomía,  los 

clientes pueden disfrutar de  platos típicos de la región, además de los dulces y 
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jugos de frutas naturales a un determinado costo previamente establecido y que 

depende del plato o servicio solicitado. 

Foto N° 3: Gastronomía típica de la Región 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014 

En observación directa y presencial realizada por los investigadores, en la cual se 

analizan los aspectos relativos al funcionamiento operativo y contable, del eco 

hotel La Cocotera, es posible determinar que no existe una diferenciación clara de 

los costos por restaurante, con relación a los otros costos y gastos en que se 

incurre. 

1.5.3. Servicios Eco turísticos 

 

El Eco hotel cuenta con un sinnúmero de ambientes naturales que lo hacen una 

de las áreas de uso eco turístico más interesantes. Las actividades eco turísticas 

que se realizar son: 
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1.5.3.1. Investigación y educación ambiental 

 
La educación ambiental es un componente educacional clave en las empresas de 

ecoturismo comunitario, así como de la creciente demanda de comunidades de 

aprendizaje dedicadas a la promoción de esta materia. 

  Foto 4. Investigación y Educación Ambiental 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014 

1.5.3.2. Senderismo 

 
 
Un sendero es un camino trazado a través del espacio  geográfico, histórico y 

cultural, cuyo recorrido es por lo general en circuito, con el propósito de estimular 

al visitante que lo utiliza.  

El sendero natural procura acercar al visitante a los atractivos paisajísticos y 

culturales más llamativos del sector por donde atraviesa, así como también, 

procura mostrar una  síntesis de los diversos ambientes, ecosistemas, regiones a 

que pertenece 

Los amantes de la naturaleza y los ecosistemas pueden disfrutar de las 

actividades de senderismo terrestre y marino, guiadas por jóvenes nativos. 

Durante el recorrido los visitantes conocen los valores culturales y naturales del 

entorno como aves, corales, peces, iguanas y tortugas, entre otros. Los recorridos 

terrestres se hacen a pie o en bicicleta; los acuáticos por las lagunas costeras se 

realizan en cayak o botes artesanales. 

 



 
 

56 
 

Foto 5. Senderismo Terrestre 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 

 

 

Foto 6. Senderismo Acuático 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 
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1.5.3.3. Careteo y buceo 

 

Para quienes deseen explorar y observar la belleza de las profundidades del mar, 

puede practicar la actividad de buceo de la mano de buzos certificados que lo 

llevarán a los lugares autorizados por el Parque Natural Corales del Rosario y de 

San Bernardo. 

En observación directa y presencial realizada por los investigadores, en la cual se 

analizan los aspectos relativos al funcionamiento operativo y contable, del eco 

hotel La Cocotera, es posible determinar que no existe una diferenciación clara de 

los costos por eco turísticos, con relación a los otros costos y gastos en que se 

incurre. 

Foto 7. Buceo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE ELABORAR UN MANUAL DE 

CONTROL INTERNO E IDENTIFICACIÓN DE LAS FALENCIAS EN LOS 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS, EN LA 

EMPRESA COMUNITARIA NATIVOS ACTIVOS ECO HOTEL LA 

COCOTERA. 

 

El análisis se realizara de acuerdo a los resultados obtenidos con relación a la 

entrevista realizada a cada uno de los empleados de la institución y la observación 

directa de los procedimientos utilizados: 

 

Tabla  1. Encuesta 

Pregunta 1 
¿Existen manuales o controles implementados para 
los procesos en el Área Financiera y contable de la 

organización?  

  

N° Personas SI NO 

10 0 10 

100% 0% 100% 
Fuente: Encuesta 2014 

 

La Tabla No. 1 muestra que en la Empresa Comunitaria Nativos Activos, no 

existen en la actualidad manuales o controles implementados para los procesos 

en el área financiera de la entidad, lo que establece la necesidad de 

implementarlos y aplicarlos. 
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Tabla  2. Encuesta 

Pregunta 2 
¿Considera necesario el desarrollo de un manual de 

control interno para la institución? 

  

N° Personas SI NO 

10 10 0 

100% 100% 0% 
Fuente: Encuesta 2014 

 

La Tabla No. 2 muestra que en la Empresa Comunitaria Nativos Activos Eco hotel 

La Cocotera, existe total interés por la implementación de un Manual de 

Procedimientos de Control Interno que les permita delimitar de una forma más 

idónea sus funciones y responsabilidades, de tal manera que puedan realizar una 

mejor gestión con relación a el funcionamiento contable y financiero de la entidad. 

 

Tabla  3. Encuesta 

Pregunta 3 
¿La institución posee un organigrama o esquema de 

organización elaborado? 

  

N° Personas SI NO 

10 10 0 

100% 100% 0% 
Fuente: Encuesta 2014 

 

La Tabla No. 3,  muestra que en la Empresa Comunitaria Nativos Activos Eco 

hotel La Cocotera, existe un esquema organizacional establecido y la jerarquía en 

dicha empresa se encuentra definida, lo que nos permite establecer, que no se 

necesita diseñar dicha estructura para implementar los controles respectivos. 
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Tabla  4. Encuesta 

Pregunta 4 

¿Considera que el establecimiento de controles le 
permitirá a la institución un mejor manejo de la 
información financiera y contable y un mejor 

funcionamiento general? 

  

N° Personas SI NO 

10 10 0 

100% 100% 0% 
Fuente: Encuesta 2014 

La Tabla No. 4,  muestra que en la Empresa Comunitaria Nativos Activos Eco 

hotel La Cocotera, existe una percepción generalizada, que el establecimiento de 

controles internos en el departamento contable y financiero es estrictamente 

necesario, y se convierte en un elemento fundamental para el mejoramiento de la 

información y el crecimiento y fortalecimiento institucional actual. 

 

El análisis de acuerdo a los resultados obtenidos, nos permite inferir que: 

 En el Departamento Financiero de la Institución no existe un manual de 

control interno, sin embargo existe consciencia e interés por la 

implementación del mismo y de la importancia que tiene. 

 En el Departamento Financiero de la entidad se desarrollan ciertos 

procesos de forma empírica, estos procesos no obedecen a directrices 

trazadas o determinadas previamente para los cargos desempeñados. 

 

La evaluación de los procesos que se realizan día a día en la entidad de acuerdo a 

las procedimientos actuales llevados a cabo en el Departamento Financiero nos 

permitirá determinar, las falencias o debilidades en los mismos, permitiendo la 

creación de controles, la determinación y evaluación de los riesgos que se 

generan y  la creación políticas de control interno específicas para la entidad. 
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El proceso de evaluación del Departamento Financiero de la Empresa Comunitaria 

Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, mediante la observación directa de los 

procedimientos empleados  y las entrevistas no estructuradas que se tuvieron con 

cada uno de los encargados, nos permiten establecer las siguientes falencias de 

control en la entidad: 

 No se hacen conciliaciones bancarias.  

 No existen registros de los gastos que se han realizado ni documentos de 

respaldo de ingresos y gastos, que justifiquen gran cantidad de operaciones 

realizadas, se observan gran cantidad de facturas anuladas, factura copia a 

lapicero, las cuales no han sido diligenciadas con copia al carbón, facturas 

que la copia está totalmente ilegible, se observan facturas que en el 

consecutivo esta archivada el original y la copia, ninguna de ellas presenta 

sello anulado, y distinción diferente. 

 No se lleva un formato computarizado del archivo de los movimientos. 

 La facturación y registro contable son procesos que se realizan por 

separado y no sincronizados. 

 No hay documentos de respaldos de recaudaciones, transacciones diarias, 

depósitos, consignaciones, etc. 

 No hay manejo adecuando del efectivo que se recauda directamente. 

 Este efectivo se gasta en parte, en su totalidad o no se consigna 

inmediatamente en el banco. 

 No hay una adecuada segregación de funciones. 

 No se utiliza datafonos, como medio de pago y seguridad. 

 No existe un correcto manejo de los anticipos recibidos de clientes por 

reservas. 

 Muchas veces los comprobantes no son revisados por personas diferentes 

a quien lo elaboró. 

 No se realizan arqueos sorpresivos de caja. 

 



 
 

62 
 

CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE 

LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS ECO TURÍSTICOS ECO 

HOTEL LA COCOTERA. 

3.1. Constitución del Departamento Contable y Financiero 

 

El Departamento Contable y Financiero de la Empresa prestadora de Servicios 

Eco turísticos Eco hotel La Cocotera,  está conformado por los siguientes cargos 

que se relacionan a continuación: 

Tabla  5. Cargos del Dpto. Contable y Financiero 

 

Fuente: Eco hotel La Cocotera 2014. 

Cargos del Departamento Contable y Financiero 

Administradora 

  

Contador Público 

  

Asistente Contable-Secretaria 

  

Auxiliar de Reservas 
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La Tabla N° 6, nos muestra las funciones de cada uno de los cargos que 

conforman el Departamento Financiero de la Empresa Comunitaria Nativos 

Activos Eco hotel La Cocotera: 

Tabla  6. Funciones de los Integrantes del Departamento Contable y Financiero 

 

 

 

 

 

Administradora 

 

 

La  Administradora del eco hotel es la misma directora del 

departamento contable y financiero, entre sus principales 

funciones están dirigir el personal a cargo, maneja valores e 

ingresos relacionados con la operación del establecimiento, 

administra recursos y ordena el pago en efectivo o en cheques 

a proveedores y compras generales y es el máximo 

responsable de suministrar información a Asamblea de Socios 

y a Parques Nacionales Naturales, para la toma de decisiones 

y la mejora continua de todos los procesos. 

 

 

Contador Público 

 

Realiza los estados financieros mensualmente, revisa los 

respectivos soportes contables como comprobantes de egreso, 

recibos de caja, facturas, cuentas de cobro. Liquida y presenta 

los impuestos como IVA, Retenciones.. 

 

 

 

Asistente Contable- 

Secretaria 

 

 

Archiva y lleva el control de los documentos del área. Solicita y 

verifica los soportes contables de los gastos realizados. 

También se encarga de la facturación.  

Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. Realiza el 

cobro a clientes y cualquier otra tarea asignada. 

Participa en el procedimiento de compras. 

 

 

 

Auxiliar de Reservas 

 

 

Lleva a cabo el recibimiento, registro, control, cambios, 

notificaciones y cancelaciones de las reservaciones. 

Realiza gestiones de cobro. Recibe pagos o anticipos de 

clientes. Coordina junto a la administración las fechas de 

reservas y asignación de habitaciones. 
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3.2. Descripción de los procesos llevados a cabo al interior del 

Departamento Contable y Financiero e identificación de los puntos 

críticos de control para minimizar riesgos. 

 

La estructura y organización adecuada del departamento financiero constituye una 

exigencia básica para poder desarrollar satisfactoriamente la función financiera en 

los términos adecuados. 

Estas tareas han de garantizar un correcto funcionamiento interno del 

departamento, así como una apropiada coordinación con el resto de las áreas 

funcionales de la empresa. Si la información financiera no es correcta, difícilmente 

se podrá optar entre alternativas distintas de desarrollo del negocio. Si faltan datos 

financieros o son inadecuados los que se utilizan, será difícil detectar los 

problemas a tiempo y en consecuencia no se podrán aplicar las medidas 

correctoras necesarias. 

Por esta razón, se considera importante presentar una descripción detallada de 

cada uno de los procesos actuales que son ejecutados al interior del 

Departamento Financiero, identificando a los empleados que intervienen, los 

documentos inherentes al proceso y los posibles riesgos detectados, teniendo 

como base las observaciones y apuntes obtenidos en visitas previas. 

Este procedimiento nos permitirá determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) 

en cada uno de los procesos, que no son más que aquellas actividades que 

ameritan una especial atención, ya que tienden a amenazar el desarrollo normal 

de los mismos y traer consecuencias poco favorables para el eco hotel La 

Cocotera. 
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3.2.1. Proceso: Compras de bienes y/o servicios 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. Empleados que intervienen en el proceso 

 

 Administradora 

 Secretaria – Asistente Contable. 

3.2.1.2. Documentos inherentes al proceso 

 

 Cuenta de Cobro 

 Comprobante de egreso 

3.2.1.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento 

 

El procedimiento de Compras se origina por solicitud expresa de la Administradora 

de la entidad, quien le ordena a la Secretaria-Asistente Contable, ya sea de forma 

personal o telefónicamente en qué fecha determinada se realizaran las mismas. 

Las compras las realiza directamente la Administradora, quien a su vez tiene pleno 

control de la elaboración de los cheques, la firma autorizada para realizar retiros 

de dinero y claves de acceso a las cuentas bancarias de la entidad. 
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El reporte de las compras efectuadas en un periodo determinado y demás egresos 

lo hacen llegar a Contabilidad en periodos irregulares de tiempo, que muchas 

veces superan los 30 días. 

3.2.1.4. Puntos Críticos de Control 

 

 No se realizan cotizaciones previas de productos o servicios con diferentes 

proveedores con el fin de evaluar la propuesta más idónea que mejor se 

ajuste a los presupuestos, con el fin de obtener productos de buena calidad 

en condiciones favorables.  

 

 No existe el procedimiento de análisis de cada una de las propuestas 

comerciales y selección de  aquellas que cumplan con los requisitos de: 

Calidad, precio y tiempo de entrega. 

 

 

 No se elaboran órdenes de compra para cada uno de los requerimientos, ni 

existe esta función específica para ninguno de los empleados que hacen 

parte del departamento financiero de la entidad. 

 

 No existe una política de pagos a proveedores, por lo que siempre las 

compras se realizan de contado, generando el riesgo de manejo en efectivo 

de sumas altas de dinero para la realización de las mismas. 

 

 No existe una adecuada segregación de funciones para el manejo de las 

compras, por lo que se corre el riesgo que se realicen compras por un 

mayor valor a precios más altos en el mercado, lo cual se puede prestar en 

algún momento para fraudes financieros, en donde un saldo de cuenta o 

una clase de transacciones hayan podido sufrir distorsiones que puedan 

resultar materiales.  
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 La demora por parte de la Asistente Contable en enviar el reporte de 

compras y egresos a la Oficina de Contabilidad, altera de una forma u otra 

la información contable de la entidad, al no ser fidedigna y ser causada en 

un periodo posterior al que se genera. 

3.2.2. Proceso: Arqueo de Caja General 

 

 

 

 

 

 

No se realizan procedimientos de arqueos de caja general. 

3.2.2.1. Empleados que intervienen en el proceso 

 

La Administradora del Eco Hotel, maneja exclusivamente los dineros que entran y 

salen de caja general. 

3.2.2.2. Documentos inherentes al proceso 

 

 Recibo de caja (Egresos) 

 Recibo de caja (Ingresos) 

 Cheques 

3.2.2.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento 

 

No se realizan procedimientos de arqueos de caja en la entidad. 
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3.2.2.4. Puntos Críticos de Control 

 

 Los riesgos asociados al arqueo de caja se evidencian cuando al momento 

de contabilizar los ingresos por el concepto de recaudos, la información 

válida es la que le suministra directamente la Administradora. En ningún 

momento se levanta un acta o reporte propio para validar su labor y la 

transparencia de su gestión. 

 
 El efectivo recaudado, se gasta en compras o pago de servicios, en su 

totalidad; y no se consigna inmediatamente en el banco. 

 

 No existe una función específica asignada  que determine qué funcionario 

debe ser el responsable de los arqueos de caja periódicos o sorpresivos. 

 

  No existe una política definida para la realización de los arqueos de caja en 

la entidad, ni de la exigencia de la presentación de la documentación 

correspondiente y los movimientos de caja realizados.  

 
 

 El efectivo recaudado no se guarda en una caja fuerte dispuesta para este 

fin, ni en lugares relativamente seguros en la entidad.  

3.2.3. Proceso: Egresos 
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3.2.3.1. Empleados que intervienen en el proceso 

 

 Administradora. 

 Asistente Contable –Secretaria. 

 Contador. 

3.2.3.2. Documentos inherentes al proceso 

 

 Cheques 

 Comprobante de Egresos. 

 Formato Control de Egresos 

 Recibos de caja menor. 

 Orden de Pago. 

3.2.3.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento 

 

     No existe una programación previamente establecida para la realización de los 

pagos a proveedores o terceros. Los pagos a proveedores o terceros se van 

realizando a medida que se van generando los recursos o ingresos por concepto 

de alimentación o alojamiento. La Administradora de la entidad es quien determina  

a quien se cancelara de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se elabora la 

correspondiente orden de pagos, firma el cheque o dispone el efectivo y le anexa 

el comprobante de egreso, luego lo entrega personalmente al Auxiliar Contable-

Secretaria para que esta a su vez le entregue a los respectivos proveedores o 

terceros. 
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3.2.3.3.1. Pagos de Servicios 

 

La Auxiliar Contable-Secretaria le entrega a la Administradora para su revisión el 

reporte de servicios. Una vez revisado, la Administradora elaborará la 

correspondiente orden de pago firmada por ella misma y procede a darle curso. 

3.2.3.3.2. Préstamos a Empleados 

 

Todo trabajador que necesite un préstamo debe solicitarlo por escrito, el cual debe 

ser aprobado por la Administradora. Sin embargo, no existe una política definida 

para los préstamos a empleados. 

3.2.3.4. Puntos Críticos de Control 

 

 Los pagos realizados por conceptos de prestación de servicios a 

empleados terceros se realizan siempre en efectivo. La Administradora 

realiza previamente el retiro en la entidad bancaria para cancelar en las 

instalaciones de la entidad con los inherentes riesgos que esto conlleva. 

Por principios de Control Interno y por razones de seguridad, no se deben 

realizar pagos en efectivo por estos conceptos, lo correcto es que estos 

deben realizarse mediante cheque de gerencia o transferencia electrónica. 

 

 A pesar de que existe un ente de control (Parques Naturales Nacionales) 

que vigila, supervisa y aprueba los pagos que realiza la Administradora, 

quien posee autonomía en muchos de los procesos llevados a cabo al 

interior de la entidad, dicho control es posterior a la realización de los pagos 

y es realizado cada tres meses, periodo en cual son entregados los 
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informes financieros por parte de la entidad para la correspondiente 

auditoria. 

 
 La información de los egresos causados y realizados mensualmente, solo 

es conocida por el Contador, alrededor de 20 o 30 días después de haberse 

efectuado, lo que conlleva a no contar con información contable fidedigna y 

real al momento de solicitarla algún ente de control del estado. 

 

 Muchos de los gastos que se realizan, no son presupuestados, lo que 

conlleva al desfase de algunos rubros en los estados financieros y a la no 

planificación de estos. 

 

 No existe una base de datos de proveedores, lo que conlleva a que 

generalmente se recurra  siempre a los mismos, desaprovechando 

oportunidades de mejora de precios en el mercado de productos y 

servicios. 

 

3.2.4. Proceso: Elaboración de Recibos de Caja 
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3.2.4.1. Empleados que intervienen en el proceso 

 

 Administradora. 

 Asistente Contable-Secretaria. 

3.2.4.2. Documentos inherentes al proceso 

 

 Recibos de caja. 

 Recibos de Caja Menor. 

3.2.4.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento 

 

Se observan deficiencias en el proceso de elaboración de los respectivos recibos 

de caja para el reconocimiento de los anticipos de clientes por conceptos de 

alojamiento o por servicios de restaurante. En ocasiones los anticipos son 

recibidos en efectivo por la Auxiliar de reservas y no se elabora el recibo de caja 

correspondiente, de igual manera sucede en ocasiones cuando el anticipo se 

realiza a través de una consignación y se realiza la respectiva reserva.  

Esta situación es reconocida posteriormente cuando se genera el extracto 

bancario y se presentan dificultades para la identificación de las consignaciones 

realizadas por concepto de anticipos de clientes. Lo correcto sería que los 

anticipos se realicen directamente a la cuenta bancaria de la entidad, y el soporte 

se envíe a Reservas y este a su vez notifique el pago al departamento de 

contabilidad.  

3.2.4.4. Puntos Críticos de Control 

 

 Los recibos de caja no son revisados por personas diferentes a quien lo 

elaboró. 
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 No se entregan copias de recibos de caja a clientes por concepto de 

anticipos recibidos. 

 

3.2.5. Proceso: Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

 

 

 

 

3.2.5.1. Empleados que intervendrían en el proceso 

 

 Auxiliar Contable-Secretaria 

 Contador 

3.2.5.2. Documentos inherentes proceso 

 

 Extractos Bancarios 

3.2.5.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento 

 

El procedimiento de conciliaciones bancarias no se realiza  en la entidad. La falta 

de políticas claras para la cancelación en efectivo, la no entrega oportuna de la 

información contable al Contador, el mal manejo de los anticipos recibidos de 

clientes, dificultan la realización de este procedimiento. 

Los extractos bancarios son utilizados para determinar los gastos  generados en el 

periodo, así como los intereses que se generan. 
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El auxiliar contable procede a ingresar en el sistema los datos del extracto 

bancario del respectivo periodo como Intereses, GMF, cheques pendientes de 

cobro, notas débitos y créditos, entre otros. 

3.2.5.4. Puntos Críticos de Control 

 

 Inconsistencias en el manejo de los pagos que dificultan la realización de 

las conciliaciones bancarias, no existe claridad en la realización de algunos 

pagos y consignaciones realizadas por anticipos de clientes, que en 

muchas ocasiones desconocen su asignación. 

 

 Entrega inoportuna y a destiempo de la información contable. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 

DEPARTAMENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA 

COMUNITARIA NATIVOS ACTIVOS ECO HOTEL LA COCOTERA 

 

El estudio e identificación de los Puntos Críticos de Control en el Departamento 

Contable y Financiero del Eco hotel La Cocotera, nos permite proponer la 

elaboración y/o diseño de un Sistema de Control Interno en el mismo, que permita 

un correcto funcionamiento del departamento, minimice los riesgos existentes y 

contribuya al mejoramiento y optimización de  los procedimientos establecidos y 

de la información financiera de la entidad. Un Sistema de Control Interno que 

permita proteger los activos del eco hotel contra despilfarro, fraude o ineficiencia, 

que asegure la exactitud y confiabilidad en los datos contables y operacionales, 

que permita el estricto cumplimiento de las políticas trazadas por la compañía, y 

que contribuya a  la preparación de Estados Financieros ajustados a las normas 

de información financiera. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia implantar los siguientes controles 

internos: 

4.1. Control Interno General 

 

 Incluir en el archivo del Departamento Contable y Financiero la gráfica de 

organización de la empresa. 

 
 El Director del Departamento Financiero debe ser una persona idónea para 

el cargo, competente, que planifique, organice programas y actividades de 

mejoramiento continuo, en aras de garantizar un funcionamiento óptimo 

ante los entes de control y las directivas del eco hotel. 
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 Establecer un manual de funciones que detalle específicamente cada una 

de las tareas, obligaciones y responsabilidades  de los funcionarios y los 

empleados no solo del Departamento Contable y Financiero de la entidad 

sino de todos usuarios externos a este. 

 

 Utilizar instructivos en el Departamento Financiero. 

 
 Los registros de contabilidad deben ser adecuados, llevarlos al día, y 

balancearlos cada mes. 

 
 Los gastos deben ser presupuestados. 

 
 Los asientos de diario deben estar explicados y comprobados. 

 

4.2. Control Interno del Efectivo 

 

 Definir y separar las funciones de las personas que manejan el efectivo, 

expiden cheques, operan auxiliares y efectúan conciliaciones. 

 

 Constituir un fondo de caja menor, para cubrir gastos de cuantía menor. 

 
 Implementar un flujo de caja. 

 

 Realizarse conciliaciones bancarias los primeros días de cada mes, una vez 

se tenga acceso a los extractos bancarios. 

 
 Los cheques girados a los proveedores deben ser cruzados o con sello 

páguese al primer beneficiario. 

 

 Manejar los fondos de caja menor a través de fondos fijos. 
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 Determinar la responsabilidad principal del fondo de caja menor sobre una 

sola persona. 

 

 Los fondos de caja menor de la empresa deben ser razonables para sus 

necesidades. 

 
 Deben estar los pagos individuales de los fondos efectivos limitados a una 

cantidad máxima. 

 

 Los desembolsos de caja menor deben estar respaldados por 

comprobantes o facturas que justifique el valor entregado. 

 

 Los comprobantes deben hacerse de tal forma que dificulten su alteración y 

estar firmado por la persona que dispuso del efectivo. 

 

 Expedir los cheques de reembolso a favor de la persona encargada del 

fondo. 

 

 Prohibir el uso de los fondos de caja para hacer efectivo cheques de 

proveedores, funcionarios y otras personas. 

 

 La empresa debe realizar arqueos sorpresivos, por un funcionario 

autorizado. 

4.2.1. Actividades de Control 

 

Debe implementarse el Arqueo de caja como el principal procedimiento aplicable 

al examen del efectivo y consiste en un recuento físico del mismo. Al llevarse a 

cabo el arqueo deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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 Debe solicitarse la presencia de un funcionario que ratifique la actuación del 

auditor y atienda las aclaraciones o las dudas que surjan durante el arqueo. 

 

 Debe reconocerse el importe a arquear que muestrean los registros, para 

compararlo con lo contado y pedir aclaraciones en el momento mismo del 

arqueo, cuando sean necesarias. 

 
 Al concluir el arqueo debe exigirse la firma al responsable del fondo, para 

que quede constancia plena de que la cantidad contada le fue devuelta a su 

entera conformidad. 

 

 Los cheques de las cuentas bancarias deben expedirse con dos firmas y no 

con una, tal como acontece actualmente, donde los cheques son 

elaborados y firmados por la Administradora. 

 
 Debe existir un límite en las firmas autorizadas para hacer el pago a 

proveedores. 

 

 Las cobranzas, ventas y otros ingresos deben depositarse diariamente o 

más tardar al día siguiente en una cuenta de banco. 

 
 

 Implantar pagos a través de datafonos con las diferentes entidades 

financieras. 

 

 Las cuentas bancarias deben conciliarse mensualmente  y las partidas de 

conciliación aclararse plenamente. 

 
 Estos trabajos deben hacerse diariamente por personas diferentes de 

quienes manejan los fondos. 

 
 Registrar en libro transferencias de un banco a otro. 
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 Prohibir la firma de cheques en blanco. 

 
 Los cheques anulados deben anexarse a sus respectivos comprobantes de 

pagos y conservar su numeración. 

 
 Tomar medidas de seguridad para pagar los cheques a las diferentes 

personas. 

 
 Guardar los cheques sin usar, de tal manera que se evite que sean usados 

sin autorización. 

 

4.3. Control Interno del Pasivo 

4.3.1. Actividades de Control 

 

 La Dirección del Departamento Financiero debe autorizar la contratación de 

todos los préstamos. 

 

 La misma Dirección Financiera debe designar los funcionarios designados 

para firmar los distintos documentos. 

 
 

 Cancelar y archivar adecuadamente los documentos pagados. 

 

 Deben existir limitaciones estatutarias para solicitar préstamos. 

 

 
 Tener un adecuado control contable de las obligaciones bancarias. 
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 Tener un control contable, que le permita determinar los bienes dados en 

garantía, tasas de interés, vencimientos, pagos y demás condiciones 

pactadas en el banco. 

 

 
 Conciliar periódicamente los saldos con la cuenta de control del mayor. 

 

 Soportar las obligaciones contraídas con estudios previos que justifiquen su 

necesidad y beneficios. 

 

4.4. Control Interno de las Compras 

4.4.1. Actividades de Control 

 

 El empleado que recibe la correspondencia, debe entregársela al 

encargado de procesar y pagar las facturas recibidas. 

 

 Establecer un control sobre las facturas recibidas. 

 
 Una vez llegada las facturas se deben identificar claramente las copias para 

evitar la duplicación de pagos. 

 

 Verificar las condiciones de pago, precios y controles, según sus facturas, 

contra las órdenes de compra. 

 
 Los cheques de pagos a proveedores deben ser entregados por un 

empleado distinto de quienes preparan su pago y manejan los registros 

contables. 
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 Procesar oportunamente las facturas para obtener los beneficios de 

descuentos por pronto pago u obtener notas créditos por devoluciones o 

rechazos. 

 
 Debe existir una autorización escrita para efectuar todas las compras, la 

cual no puede ser validada por la misma persona que cierra la negociación 

y realiza el pago a proveedores. 

 

 Las Órdenes de Compra deben ser autorizadas por un funcionario 

responsable. 

 
 Las Órdenes de Compra de compras deben estar numeradas 

progresivamente. 

 

 Se debe rendir reportes por escritos de todos los materiales y/o 

documentos recibidos. 

 
 Los reportes deben ser controlados por numeración. 

 

 El área de contabilidad, en cabeza del Auxiliar Contable debe recibir una 

copia de la Orden de Compra. 

 
 Se deben establecer responsabilidades para la verificación de facturas, en 

los aspectos de precios, cálculos y cargos de fletes. 

 

 Se deben cancelar las facturas para evitar su doble paso. 

 
 Los estados de cuentas mensuales recibidos de los proveedores, deben ser 

conciliados con el registro de cuentas por pagar. 
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4.5. Control Interno de la Documentación y los Cuentas por Pagar 

4.5.1. Actividades de Control 

 

 Debe existir un control estricto sobre las operaciones generadoras de 

pasivos, entre ellas: compras, obtención de fuentes de financiación, etc. Los 

pasivos registrados deben soportarse claramente con los bienes o servicios 

recibidos. 

 

 Deben someterse a revisión y autorización adecuada previamente al 

registro. 

 
 Debe revisarse periódicamente la antigüedad y programación adecuada de 

pagos. 

 

 De una u otra forma se debe exigir autorización especial previa al pago. 

 

4.6. Control Interno de los pagos por Servicios 

4.6.1. Actividades de Control 

 

Se debe conservar en la carpeta de cada empleado documentos tales como: 

 Contrato de trabajo. 

 

 Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
 Cambios en las condiciones laborales. 

 
 Solicitud de empleo y evidencia de investigación de referencia, estudios, 

trabajos anteriores. 
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 La empresa debe cumplir con todas las disposiciones laborales. 

 

 Debe existir un reglamento interno de trabajo debidamente aprobado. 

 
 Se debe aprobar por funcionarios autorizados la contratación de nuevos 

empleados o su despido. 

 

4.7. Control Interno de los Gastos 

4.7.1. Actividades de Control 

 

Para que pueda existir un efectivo control de los gastos al interior del 

Departamento Contable y Financiero de la entidad: 

 Deben existir presupuestos de gastos e informes de las variaciones en 

relación con los gastos reales, empoderando explicaciones y 

responsabilidades a las personas que procedan. 

 

 Todo tipo de gasto, por insignificante que sea, debe estar autorizados por 

una persona responsable de los mismos. 

 
 Los documentos comprobatorios del gasto deben cancelarse previamente 

al momento del pago. 

 

 La clasificación de los gastos debe ser vigilada al registrarse en libros. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Mediante el desarrollo de la investigación realizada en la empresa prestadora de 

servicios hoteleros eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, se pudo 

evidenciar que el Control Interno es una herramienta fundamental para realizar de 

una forma más efectiva el objeto social y los objetivos trazados por la empresa. 

Por esta razón los autores finalmente estructuran una definición para el Control 

Interno concibiéndolo como aquel instrumento administrativo que proporciona 

seguridad en las operaciones, confiabilidad en la información financiera, el 

cumplimiento de las leyes y mejora la comunicación entre las diferentes áreas de 

las organizaciones. 

El Control Interno como tal no significa el remedio infalible a las eventuales 

anomalías y/o inconsistencias que puedan surgir en el desarrollo normal de los 

negocios, pero si brinda la posibilidad de mitigar y aliviar los traumas que se 

podrían presentar. 

El concepto de Control Interno reviste una importancia fundamental para la 

estructura administrativo-contable de la entidad que fue objeto de estudio. Se 

relaciona con la confiabilidad de sus estados contables, con la veracidad 

razonable de su sistema de información interno, con su eficacia y eficiencia 

operativa y con el riesgo de fraude. 

Si bien es cierto, que ningún sistema de Control Interno, por más detallado y 

estructurado que sea, puede por sí solo garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos, los autores buscan con este trabajo brindar a la empresa prestadora de 

servicios hoteleros eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, una 

seguridad razonable de que el objetivo se logre. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Para que la empresa prestadora de servicios hoteleros eco turísticos Nativos 

Activos Eco hotel La Cocotera, pueda proteger sus activos, verificar la exactitud y 

confiabilidad de sus datos contables, para promover la eficiencia operativa y 

estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por la Asamblea 

General de Socios, se hace necesario que empiece por implementar el actual 

Diseño del Sistema de Control Interno, de tal forma que se pueda garantizar la 

realización de los procesos y los controles como se describen en el manual de 

procedimientos. Si bien los resultados no serán inmediatos, una vez implementado 

dichos controles, se espera con el pasar del tiempo, que se puedan ver mejoras 

en la Gestión de las actividades del Departamento Financiero. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se recomienda de manera puntual a las 

Directivas de la Institución tener muy en cuenta los siguientes planteamientos: 

 Implementar en lo posible los procedimientos antes descritos, estableciendo 

los mecanismos de Control Interno sugerido. 

 

 Actualizar periódicamente los procedimientos de acuerdo con la práctica 

empresarial hasta lograr fortalecer el Sistema de Control Interno. 

 
 Fortalecer los Procesos de Capacitación del personal que labora en el 

Departamento Financiero de la entidad, con el fin de darle estricto 

cumplimiento a cada uno de los procedimientos establecidos, garantizando 

la confiabilidad de la información. 

 

 Establecer Programas de Evaluación del Sistema de Control Interno que 

garanticen que se estén realizando los procesos y estableciendo los 

controles como se describen en el manual de procedimientos. 
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De igual manera se recomienda con relación al funcionamiento del 

Departamento financiero y contable y la entidad en general, para el 

establecimiento eficaz del control interno: 

 

 Delimitar las responsabilidades y segregar funciones de carácter 

incompatible, para cada uno de los funcionarios o empleados del 

departamento. 

 Dividir el procesamiento de cada transacción y seleccionar funcionarios 

hábiles y capaces. 

 Crear procedimientos que aseguren la exactitud de la información, dar 

instrucciones por escrito. 

 Utilizar cuentas de control, y evaluar los sistemas computarizados 

periódicamente. 

 Usar documentos pre- numerados, evitar el uso de dinero en efectivo y 

realizar depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

 Mantener orden y aseo en toda la entidad y actualizar las medidas de 

seguridad. 

 Usar gráficas de control, realizar inspecciones técnicas frecuentes y 

conservar en buen estado los documentos. 

 Practicar el autocontrol, hacer que la gente o empleados no solo del 

departamento contable y financiero, sino de toda la entidad sepa por qué y 

para qué se hacen las cosas. 

 Definir objetivos y metas claras y alcanzables y usar indicadores de 

rendimiento y calidad. 
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Anexo A: Encuesta realizada a empleados del Eco hotel La Cocotera. 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Existen manuales o controles implementados para los procesos en el Área 

Financiera y contable de la organización? 

  a. Si 

  b. No 

 

2. ¿Considera necesario el desarrollo de un manual de control interno para la 

institución? 

  a. Si 

  b. No 

 

3. ¿La institución posee un organigrama o esquema de organización 

elaborado? 

  a. Si 

   b. No 

 
 

4. ¿Considera que el establecimiento de controles le permitirá a la institución 

un mejor manejo de la información financiera y contable y un mejor 

funcionamiento general? 

 a. Si 

 b. No 
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ANEXO B: Afiche Promocional de Eco turismo Eco hotel La Cocotera 

 
 


