
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3,46  

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3,7

1.1.1 IDENTIFICACIÓN  3,6

1

Se tienen debidamente identificados los productos 

del proceso contable que deben suministrarse a 

las demás áreas de la entidad y a los usuarios 

externos?

5,0

El area de contabilidad tiene identificados los productos e informes que suministra y los 

tiempos oportunos para hacerlo. Basados en el acuerdo 641 donde se reorganizó el sector 

salud y se integraron los 5 hospitales,  desde el area financiera se organizó un cronograma 

y se enviaron comunicaciones a las diferentes áreas durante el mes de Noviembre para 

empezar a dar los lineamientos respectivos en cuanto los productos, informes y reportes de 

la información contable, así como los tiempos oportunos para hacerlos. A traves de varias 

comunicaciones se realizo la planeación de la entrega y recibido de la información contable 

informando a todas las areas. 

2

Se tienen debidamente identificados los productos 

de los demás procesos que se constituyen en 

insumos del proceso contable?

5,0

Se  tiene identificadas las áreas  y  productos que forman parte de la consolidación de 

información dentro del proceso contable. Basados en el acuerdo 641 donde se reorganizó 

el sector salur y se integraron los 5 hospitales,  desde el area financiera se organizó un 

cronograma y se enviaron comunicaciones a las diferentes áreas durante el mes de 

Noviembre para empezar a dar los lineamientos respectivos en cuanto los productos, 

informes y reportes de la información contable, así como los tiempos oportunos para 

hacerlos. A traves de varias comunicaciones se realizo la planeación de la entrega y 

recibido de la información contable informando a todas las areas. 

3

Se tienen identificados en la entidad los procesos 

que generan transacciones, hechos y operaciones 

y que por lo tanto se constituyen en proveedores 

de información del proceso contable?

5,0

En la Subred se tiene identificados todos los proveedores de información del proceso 

contable, reflejandose en todos los documentos e informes que se consolidan en el proceso 

contable. Basados en el acuerdo 641 donde se reorganizó el sector salur y se integraron 

los 5 hospitales,  desde el area financiera se organizó un cronograma y se enviaron 

comunicaciones a las diferentes áreas durante el mes de Noviembre para empezar a dar 

los lineamientos respectivos en cuanto los productos, informes y reportes de la información 

contable, así como los tiempos oportunos para hacerlos. A traves de varias 

comunicaciones se realizo la planeación de la entrega y recibido de la información contable 

informando a todas las areas. 

4

Existe una política mediante la cual las 

transacciones, hechos y operaciones realizados en 

cualquier dependencia del ente público, son 

debidamente informados al área contable a través 

de los documentos fuente o soporte?

1,0

Se entrega la información solicitada por el área contable de manera parcial,  no se tiene 

documentada una políticas contable. Se recomienda que se documente una polìtica 

contable para que sea socializada e implementado por el proceso.

5

Se cumple la política mediante la cual las 

transacciones, hechos y operaciones realizados en 

cualquier dependencia del ente público, son 

debidamente informados al área contable a través 

de los documentos fuente o soporte?

1,0

Se entregan parcialmente de manera extemporánea lo cual genera inconvenientes para le 

proceso de registro, conciliación y análisis de la información.  No se tiene documentada una 

políticas contable. Se recomienda que se documente una polìtica contable para que sea 

socializada e implementado por el proceso.

6

Los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales realizados por la entidad contable 

pública son de fácil y confiable medición 

monetaria?

5,0
Todos los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales están cuantificados en 

pesos colombianos, la unidad detalla el valor de las transacciones realizadas

7

Las cifras existentes en los estados, informes y 

reportes contables se encuentran soportadas con 

el documento idóneo correspondiente?

4,0

La información se registra con base en planillas y reportes firmados por los responsables 

de los diferentes procesos.  Es de anotar, que los procesos de Tesorería, Inventarios, 

activos fijos, nómina y cuentas por pagar se incoporan a través de interfaz del sistema 

Hipócrates. Los soportes idóneos se encuentran en las áreas de gestión donde se generan 

las transacciones.

8

Son adecuadas y completas las descripciones que 

se hacen de las transacciones, hechos u 

operaciones en el documento fuente o soporte?

4,0

Se describen los movimientos de acuerdo a los espacios ofrecidos por el aplicativo 

Hipócrates, como soporte se cuenta con los auxiliares contables. Las descripciones dan 

cuenta del hecho económico que se registra.

9

Las personas que ejecutan las actividades 

relacionadas con el proceso contable conocen 

suficientemente las normas que rigen la 

administración pública?

4,0

Los funcionarios del área de Contabilidad son contadores y tienen experiencia en el sector 

público. Aun así se recomienda realizar capacitaciones y actualizaciones que involucre a 

todos los colaboradores del área financiera.

10

Las personas que ejecutan las actividades 

relacionadas con el proceso contable conocen 

suficientemente el Régimen de Contabilidad 

Pública aplicable para la entidad?

4,0

Los funcionarios del área de Contabilidad son contadores y tienen experiencia en el sector 

público. Aun así se recomienda realizar capacitaciones y actualizaciones que involucre a 

todos los colaboradores del área financiera.

11

Los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales que han sido objeto de identificación 

están soportados en documentos idóneos y de 

conformidad con la naturaleza de los mismos?

3,0

Los registros se realizan tomando como fuente los reportes y planillas entregados por los 

responsables de las áreas generadoras de hechos económicos y financieros de la 

Institución. Se cuenta con aplicativos independientes: La unidad de Fontibón maneja 

facturación en sistema dinamina gerencial, Bosa en hipocrates, otros procesos se manejan 

en excel; es decir no se cuenta con un sistema de información en línea para toda la Subred 

generando el riesgo que se altere información. Se recomienda que se estandarice el 

sistema de información para que quede articulado dentro de la institución.

12

Los documentos fuente que respaldan los hechos 

financieros, económicos, sociales y ambientales 

contienen la información necesaria para realizar su 

adecuada identificación?

3,0

Las descripciones dan cuenta de  los hechos economicos que se registran y permiten 

identificar el concepto y origen de las transacciones. Los reportes correspondientes al 

proceso de facturación, cartera y glosas, se presentan por tipo de pagador y tercero.  Es de 

anotar, que la información individualizada por cada tercero se registra en cartera, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución 357 de 2008 de la CGN.

13

Los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales que han sido objeto de identificación 

fueron interpretados de conformidad con lo 

establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública?

3,0

De acuerdo a la naturaleza de las transacciones todas las operaciones se registran 

teniendo en cuenta lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y en sus 

Resoluciones e Instructivos.
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1.1.2 CLASIFICACIÓN 3,8

14

Los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales llevados a cabo en los procesos 

proveedores de la entidad han sido incluidos en el 

proceso contable?

4,0
En los procesos proveedores los movimientos se encuentran registrados en el módulo de 

cuentas por pagar el cual genera interfaz con contabilidad.

15

Los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales realizados por la entidad contable 

pública son de fácil y confiable clasificación en el 

Catálogo General de Cuentas?

4,0
Los hechos se clasifican según su naturaleza en el plan General de Contabilidad  Pública y 

su catálogo de cuentas

16

Son adecuadas las cuentas utilizadas para la 

clasificación de las transacciones, hechos u 

operaciones realizadas por la entidad contable 

pública?

4,0 Se utilizan las cuentas establecidas en el Plan de Cuentas de la CGN.

17

La clasificación de las transacciones, hechos y 

operaciones corresponde a una correcta 

interpretación tanto del marco conceptual como del 

Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública?

4,0
La clasificación de las transacciones obedece a lo establecido en el Régimen de 

Contabilidad Pública

18

El Catálogo General de Cuentas utilizado para la 

clasificación de los hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales, corresponde 

a la última versión publicada en la página web de 

la Contaduría General de la Nación?

4,0
Se aplica la versión vigente del catálogo general de cuentas, situación que se verifica en el 

momento de la validación evitando el uso de un catàlogo desactualizado.

19

Son adecuadas las cuentas y subcuentas 

utilizadas para la clasificación de las 

transacciones, hechos u operaciones realizadas ?

4,0
Los hechos se clasifican según su naturaleza en el plan General de Contabilidad  Pública y 

su catálogo de cuentas, logrando identificar su registro dentro de este.

20

Se elaboran y revisan oportunamente las 

conciliaciones bancarias para establecer los 

valores objeto de clasificación, registro y control 

del efectivo?

3,0 Se realizaron conciliaciones bancarias al cierre de la vigencia.

21
Se ejecutan periodicamente conciliaciones de 

saldos recíprocos con otras entidades públicas? 
3,0

Mediante derecho de petición se solicito a todas las entidades registradas en los Estados 

Financieros del Balance de Apertura información sobre los saldos a favor o en contra de la 

Subred o de los hospitales que la conforman. Se recomienda que se realicen las 

cociliaciones conforme a la normatividad vigente.
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1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3,8

22

Se realizan periodicamente conciliaciones y cruces 

de saldos entre las áreas de Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería, y demás áreas y/o 

procesos de la entidad?

4,0
Al cierre de la vigencia se realizaron conciliaciones entre Contabilidad y Tesorería, y

Contabilidad y los saldos de cartera de las diferentes UPSS.

23

Se realizan periodicamente tomas físicas de 

bienes, derechos y obligaciones y se confronta con 

los registros contables para hacer los ajustes 

pertinentes?

4,0 Se realizó toma fìsica de inventarios al cierre de la vigencia. 

24

Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan 

adecuadamente los hechos, transacciones u 

operaciones registradas?

4,0
Se aplica el Manual de Procedimientos de la CGN. Se realiza el adecuado registro de las

cuentas y subcuentas correspondientes

25

Se hacen verificaciones periodicas para 

comprobar que los registros contables se han 

efectuado en forma adecuada y por los valores 

correctos?

4,0

Se realizó revisión de los registros en el proceso de conciliación de saldos. Por medio de

las conciliaciones con las demás áreas se verifica si las transacciones fueron debidamente

registradas.

26

Se efectúan los registros contables en forma 

cronológica y guardando el consecutivo de los 

hechos, transacciones u operaciones realizadas, 

cuando a este último haya lugar?

4,0
Los registros contables se elaboran dando cumplimiento al principio de causación, las

transacciones se registran según sucedan.

27

Se generan listados de consecutivos de 

documentos para hacer verificaciones de 

completitud de registros?

4,0 Los comprobantes contables se realizan de manera consecutiva. 

28

Se conoce y aplica los tratamientos contables 

diferenciales existentes entre entidades de 

gobierno general y empresas públicas?

4,0
Se aplica el Manual de Procedimientos de la CGN para entidades del sector público

descentralizado.

29

El proceso contable opera en un Ambiente de 

Sistema Integrado de Información y este funciona 

adecuadamente?

2,0

Se registra la información en el aplicativo Hipócrates quien recibe interfaces de los módulos

de Tesorería, inventarios, activos fijos, nómina y cuentas por pagar. Los demás

movimientos se registran directamente en contabilidad. No se cuenta con un sistema

integrado de información.

30

Son adecuadamente calculados los valores 

correspondientes  a los procesos de depreciación, 

provisión, amortización, valorización, y 

agotamiento, según aplique?

3,0
Se aplica sistema de depreciación en línea y amortización. En la vigencia 2016 no se

realizaron procedimientos de valorización.

31
Los registros contables que se realizan tienen los 

respectivos documentos soportes idoneos?
4,0

Los registros contables se realizan con base en planillas o reportes entregados por los

responsables de los diferentes procesos y a través de interfaz los movimientos de

tesorería, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar y nómina. En aras de implementar un

sistema de información en línea para todos los procesos financieros a finales de la vigencia

2016 se inicia el proceso de implantación del sistema Seven.

32

Para el registro de las transacciones, hechos u 

operaciones se elaboran los respectivos 

comprobantes de contabilidad?

4,0
Los registros se realizan en comprobantes de contabilidad. Las transacciones cuentan con

su respectivo comprobante.

33

Los libros de contabilidad se encuentran 

debidamente soportados en comprobantes de 

contabilidad?

4,0
Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados por los respectivos

comprobantes.

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3,6

1.2.1
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS 

INFORMES
3,7

34

Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad 

de conformidad con los parámetros establecidos 

en el Régimen de Contabilidad Pública?

4,0
Los libros de contabilidad se ajustan a lo establecido en el Régimen de Contabilidad

Pública.

35

Las cifras contenidas en los estados, informes y 

reportes contables coinciden con los saldos de los 

libros de contabilidad?

4,0
Los Estados Financieros coinciden con los saldos de los libros oficiales, se realiza

verificación de los mismos.

36

Se efectúa el mantenimiento, actualización y 

parametrización necesarios para un adecuado 

funcionamiento del aplicativo utilizado para 

procesar la información?

2,0

Se cuenta con aplicativos independientes: La unidad de Fontibón maneja facturación en

sistema dinamina gerencial, Bosa en hipocrates, otros procesos se manejan en excel; es

decir no se cuenta con un sistema de información en línea para toda la Subred generando

el riesgo que se altere información. Se recomienda que se estandarice el sistema de

información para que quede articulado dentro de la institución.

37

Se elaboran oportunamente los estados, informes 

y reportes contables al representante legal, a la 

Contaduría General de la Nación, a los 

organismos de inspección, vigilancia y control, y a 

los demás usuarios de la información?

4,0
Los Estados Financieros se reportan a la CGN en las fechas establecidas por esa Entidad,

dando cumpimiento al reporte de la información. 

38

Las notas explicativas a los estados contables 

cumplen con las formalidades establecidas en el 

Régimen de Contabilidad Pública?

4,0
Las Notas a los Estados Financieros se realizan y ajustan conforme a lo establecido en el

Régimen de Contabilidad Pública y normas contables.

39

El contenido de las notas a los estados contables 

revela en forma suficiente la información de tipo 

cualitativo y cuantitativo físico que corresponde?

4,0
Las Notas a los Estados Financieros ofrecen información sobre las cifras registradas en los

Estados Financieros 

40

Se verifica la consistencia entre las notas a los 

estados contables y los saldos revelados en los 

estados contables?

4,0 Los saldos de la Notas coinciden con los registros de los Estados Financieros.



CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE VIGENCIA 2016  

1.2.2
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
3,5

41

Se presentan oportunamente los estados, informes 

y reportes contables al representante legal, a la 

Contaduría General de la Nación, y a los 

organismos de inspección, vigilancia y control?

4,0

Según las fechas establecidas se da cumplimiento al reporte de la información. Los

Estados Financieros y demás reportes se entregan a la CGN y a la Contraloría en las

fechas determinadas por los mismos.

42

Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil 

acceso a la comunidad el balance general y el 

estado de actividad financiera, económica, social y 

ambiental? 

2,0

Los Estados Financieros se publican con la autorización de la Supersalud. En octubre se

publico la información anual de las 5 UPSS de acuerdo a la circular emitida por la

Supersalud, se encuentran publicados los estados financieros del año 2015 en la Página

WEB link Transparencia - Presupuesto - estados financiero: 

(http://www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/presupuesto/estados-

financieros) . Sin embargo no se cuenta con ninguna otra publicación de facil acceso a la

comunidad, y no se realiza mensualmente. Se recomienda realizar la publicaciòn en

diferentes medios, no solo en página web.

43

Se utiliza un sistema de indicadores para analizar 

e interpretar la realidad financiera, económica, 

social y ambiental de la entidad?

3,0

En la presentación que se realiza a la Junta Directiva para aprobación de los Estados

Financieros de acuerdo a la Carta Circular 032 de 2012 se informan los indicadores

financieros. No se evidencia que se cuenta con un sistema de indicadores.

44

La información contable se acompaña de los 

respectivos análisis e interpretaciones que facilitan 

su adecuada comprensión por parte de los 

usuarios?

4,0
En las notas a los estados financieros se realizan las respectivas explicaciones a los saldos

contables; así mismo los indicadores financieros se generan con los respectivos análisis.

45
La información contable es utilizada para cumplir 

propósitos de gestión?
4,0

La Junta Directiva a través de los informes de Revisoría Fisal evalúa la gestión financiera

de la Entidad.

46

Se asegura la entidad de presentar cifras 

homogeneas a los distintos usuarios de la 

información?

4,0

Los reportes contables que se entregan a los diferentes entes de control son homogéneos.

La Gerencia circularizó comunicación en noviembre 28 de 2016 solicitando que todos los

reportes se entreguen debidamente conciliados entre las áreas que conforman los

diferentes proceso.  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM
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1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3,1

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,1

47

Se identifican, analizan y se le da tratamiento 

adecuado a los riesgos de índole contable de la 

entidad en forma permanente?

2,0

Se identificó como principal riesgo para el registro y control de la información al cierre de la

vigencia la ausencia de un sistema de información en línea. La institución deberá controlar

los riesgos a través de una matriz dandole un seguimiento de autocontrol por parte del

lìder, un segundo seguimiento por por parte de la administración y una valoración del

riesgo por medio de las Oficinas de Gestión Pública de las Unidades. Aun no se tiene una

matriz consolidada

48
Existe y funciona una instancia asesora que 

permita gestionar los riesgos de índole contable?
2,0

Durante la transición de la reorganización del sector salud, cada unidad contaba con las

matrices de riesgo y estas fueron entregadas al area de planeación, quienes son los

encargados de realizar la consolidaciòn para la subred, aun no se cuenta con las matrices

oficiales.

49

Se realizan autoevaluaciones periódicas para 

determinar la efectividad de los controles 

implementados en cada una de las  actividades del 

proceso contable?

2,0

Durante la transición de la reorganización del sector salud, cada unidad contaba con las

matrices de riesgo y estas fueron entregadas al area de planeación, quienes son los

encargados de realizar la consolidaciòn para la subred, aun no se cuenta con las matrices

oficiales.

50

Se han establecido claramente niveles de 

autoridad y responsabilidad para la ejecución de 

las diferentes actividades del proceso contable?

3,0
La Institución al cierre de la vigencia se encuentra en proceso de generación de la

Estructura Orgánica y generación de manual de funciones.

51

Las políticas contables, procedimientos y demás 

prácticas que se aplican internamente se 

encuentran debidamente documentadas?

3,0

Las políticas utilizadas corresponden a las establecidas en el Manual de Procedimientos

Contables y en la Resolución 357 de 2008 de la CGN. Internamente no se encuentran

documentadas.

52

Los manuales de políticas, procedimientos y 

demás prácticas contables se encuentran 

debidamente actualizados, y sirven de guía u 

orientación efectiva del proceso contable?

3,0

Las políticas utilizadas corresponden a las establecidas en el Manual de Procedimientos

Contables y en la Resolución 357 de 2008 de la CGN. Internamente no se encuentran

documentadas.

53

Se evidencia por medio de flujogramas, u otra 

técnica o mecanismo, la forma como circula la 

información a través de la entidad y su respectivo 

efecto en el proceso contable de la entidad?

3,0

La implementación del sistema de información incluye la generación de flujogramas y

procedimientos administrativos, teniendo en cuenta que es una Entidad que se encuentra

en proceso de transición.

54

Se ha implementado y ejecuta una política de 

depuración contable permanente y de 

sostenibilidad de la calidad de la información?

4,0
En la vigencia 2016 se generó plan de depuración y saneamiento contable para las cuentas

de cartera y pasivos.

55

Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran 

debidamente individualizados en la contabilidad, 

bien sea por el área contable o en bases de datos 

administradas por otras dependencias?

4,0

Los bienes derechos y obligaciones en Contabilidad se registran por clase de proveedor o

tipo de pagador y tercero. En las áreas responsables de la información se registran de

manera individual de acuerdo a lo señalado en la Resolución 357 de 2008 de la CGN.

56

Los costos históricos registrados en la contabilidad 

son actualizados permanentemente de 

conformidad con lo dispuesto en el Régimen de 

Contabilidad Pública?

3,0 Los bienes no se actualizaron durante la vigencia 2016.

57

Se cuenta con un área contable debidamente 

estructurada de conformidad con la complejidad, 

desarrollo tecnológico y estructura organizacional 

de la entidad?

3,0

El área de Contabilidad al igual que toda la Institución se encuentra en proceso de

transción, por lo tanto, la estructura organización se encuentra en proceso. Actualmente el

proceso contable lo registran 8 contadores y 2 auxiliares.

58

Los funcionarios involucrados en el proceso 

contable cumplen con los requerimientos técnicos 

señalados por la entidad de acuerdo con la 

responsabilidad que demanda el ejercicio de la 

profesión contable en el sector público?

4,0
Los contadores que conforman el proceso contable cuentan con tarjeta profesional,

experiencia profesional y demás requerimientos señalados por la subred.

59

Se ha implementado una política o mecanismo de 

actualización permanente para los funcionarios 

involucrados en el proceso contable y se lleva a 

cabo en forma satisfactoria?

2,0
La Subred inició operaciones en agosto de 2016, se encuentra en periodo de transición por

lo tanto el plan de capacitación se realizará en la vigencia 2017.

60

Se producen en la entidad informes de empalme 

cuando se presentan cambios de representante 

legal, o cambios de contador?

4,0

Para llevar a cabo el procedimiento de cierre contable definitivo de los 5 hospitales que

conforman la subred, al igual, que para la generación del Balance de apertura de la nueva

E.S.E., se aplicó lo establecido en el capítulo XVI del Manual de Procedimientos Contables

de la CGN.

61

Existe una política para llevar a cabo en forma 

adecuada el cierre integral de la información 

producida  en todas las áreas o dependencias que 

generan hechos financieros, económicos, sociales 

y ambientales?

3,0
Se solicita a todas las áreas generadoras de movimientos financieros y contables los

reportes que deben entregar y la fecha en la cual se debe realizar la misma

62

Los soportes documentales de los registros 

contables se encuentran debidamente organizados 

y archivados de conformidad con las normas que 

regulan la materia?

4,0 Los archivos se encuentran organizados, y reposan en la sede administrativa.


