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RESUMEN EJECUTIVO
La importancia del control interno es perfilar un mecanismo idóneo para apoyar
los esfuerzos de las entidades públicas con miras a garantizar razonablemente,
los principios constitucionales y la adecuada gestión financiera para lograr
mejores niveles de productividad. El presente trabajo denominado Evaluación
Del Sistema De Control Interno Financiero Para El Hospital Regional Del Líbano
E.S.E. se realiza con el fin de identificar debilidades de control interno
presentadas en esta área financiera de la empresa. Es importante resaltar que
esta área es una de las más significativas de la organización y, por ende, es de
gran relevancia no solo para el equipo de trabajo sino también para la empresa,
ya que con los resultados finales de esta evaluación se podrá proceder a realizar
los planes de mejoramiento necesarios para optimizar los hallazgos finales.

El presente estudio es de tipo cualitativo, aplicando la metodología descriptiva la
cual consistirá en la realización del diagnóstico del problema que se presenta
dentro de control interno financiero del Hospital Regional del Líbano E.S.E; de
igual forma, se aplicará el estudio de caso según la metodología de Yin,
atendiendo las fases de: Diseño de caso de estudio, conducción de caso de
estudio (preparación y recolección de datos), análisis del caso de estudio, y
elaboración del reporte de caso de estudio (Yin, R, 2009).

Por otro lado, es trascendental mencionar la importancia de los cambios que ha
tenido la contabilidad en Colombia, por lo tanto se verificará además la aplicación
de la nueva normatividad, para el caso del Hospital Regional Del Líbano E.S.E.
principalmente la emitida por la Contaduría General de la Nación, atendiendo la
clasificación de las entidades emitida por el Comité Interinstitucional de la
Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, para empresas que no cotizan
en el mercado de valores, Empresas que no capten ni administren ahorro del
público, y Empresas que hayan sido clasificadas como tales por el Comité
4

Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los
criterios establecidos en su Manual de Estadísticas; así las cosas, el Hospital
Regional Del Líbano E.S.E. se encuentra dentro de dicha clasificación.
Este estudio, brinda un aporte importante a la comprensión sobre el tema del
control interno, por la necesidad que se ha visto de conocer la normatividad que
lo rige, su interpretación y correcta aplicación de esta valiosa herramienta.

Palabras Clave: Control interno, riesgos financieros, finanzas públicas, Hospital
Regional del Líbano, identificación de riesgos, valoración del riesgo, sistemas de
información, Modelo Estándar de Control Interno MECI, Plan de Mejoramiento.
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INTRODUCIÓN
El estudio de caso denominado Evaluación Del Sistema De Control Interno
Financiero Para El Hospital Regional Del Líbano E.S.E. está enfocado a evaluar
los controles internos establecidos dentro de la institución hospitalaria., definidos
estos como “proceso que adelantan las instituciones, con el fin de encontrar la
existencia de procedimientos de control efectivo y procesos contables capaces
de garantizar razonablemente que la información, financiera, económica y social
que cumplan con las características cualitativas de la contabilidad.” (Contaduria
General de la Nacion, 2016).

Por lo anterior, este estudio de caso, evaluará el control interno financiero del
Hospital Regional del Líbano como empresa del sector público, de nivel II de
complejidad, ahora denominado Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar,
ubicado en el norte del Tolima. El estudio inicia con el diagnóstico del hospital,
la evaluación de los controles del área financiera, para finalmente proponer un
plan de mejora. De igual forma, se diseñan procedimientos de control interno
para el proceso financiero con el fin de mejorar su nivel de competitividad,
eficiencia, eficacia y asegurar la calidad de la información, mediante la
identificación de eventos negativos, controles y actividades que se ejecuta en
cada proceso que lleva el área objeto de estudio.

Este trabajo, como se planteó anteriormente, es de gran importancia para la
entidad ya que permitirá valorar los riesgos, en la calidad de la información
financiera y contable,

identificar las fortalezas y debilidades, así como las

oportunidades y amenazas que pudieran conducir a las estrategias para
aprovechar las fortalezas, revisar y prevenir las eventuales riesgos, esto
permitirá conocer los eventos que pueden generar efectos desfavorables para la
organización y para cada uno de los stakeholders.

6

Es así como el presente trabajo plantea realizar el diagnóstico y un posterior plan
de mejoramiento al sistema de control interno para el área financiera de la
empresa Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar.
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1. OBJETIVO

Objetico General
Evaluar el sistema de control interno en el área financiera del Hospital Regional
del Líbano E.S.E.

Objetivos Específicos


Identificar la aplicabilidad de la normatividad vigente sobre control interno
del Hospital Regional Líbano E.S.E.



Diagnosticar el sistema de control interno del área financiero del Hospital
Regional Líbano E.S.E.



Diseñar un plan de mejoramiento para el sistema de control interno del
área financiero del Hospital Regional Líbano E.S.E.
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2. PRESENTACIÓN DE CASO O MARCO CONTEXTUAL
Para desarrollar efectivamente esta investigación se debe tener un conocimiento
previo de la Empresa, por tanto, a continuación, se hace una reseña histórica de
la evolución que ha tenido la E.S.E. Hospital Regional del Líbano Tolima.
En 1964 se inicia la construcción de la E.S.E. Hospital Regional del Líbano
Tolima, en terreno cedido por el municipio del Líbano, en 1975 se inaugura la
obra siendo presidente el doctor Alfonso López Michelsen. En 1977 se expiden
los primeros estatutos de funcionamiento.
En su primera etapa de actividad asistencial, se consolida como el más grande
prestador de servicios de salud del norte del Tolima y demuestra su capacidad
operativa directa en los municipios de su área de influencia, siendo inclusive un
importante protagonista en la resolución de la tragedia de Armero sucedida el 13
de noviembre de 1985.
En 1991 por ordenanza 013 de la Asamblea Departamental fue creado como
establecimiento público del orden departamental con autonomía y patrimonio
independiente adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento, asignándole
el Segundo Nivel de Atención.
En 1994 mediante ordenanza 085, la Honorable Asamblea del Tolima transforma
al Hospital Regional del Líbano en Empresa Social del Estado, adoptándose y
desarrollándose un proceso de planeación estratégica.
En 1998 la E.S.E. Hospital Regional del Líbano Tolima realizó un autodiagnóstico
detectándose que no había seguimiento y definición de indicadores, por lo que
se determinaron metas apoyándose en los planes operativos de cada área e
iniciando un modelo de planeación estratégica para la institución.
En 2000 y 2001 fue postulado al premio de calidad del Centro de Gestión
Hospitalaria, constituyéndose esto en un alto nivel de exigencia, obteniendo
durante los dos años un reconocimiento especial y una moción de felicitación por
9

sus avances en calidad, pese a la crisis de la I.P.S. Públicas y fundamentalmente
de las de segundo nivel de atención.
Debido a las complicaciones del Sistema de Salud y a la necesidad de
transformación profunda, aunado a la mayor crisis financiera de su historia, el
Hospital Regional debió Reestructurarse y modernizar su planta de personal en
el año 2003. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, el año 2004 se ahonda la
crisis al no haber desarrollado eficientemente esta estrategia de cambio hacia
empresa auto sostenible.
En el año 2005, el hospital inicia su verdadera transformación entendiendo que
la administración es responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa,
empoderando al cliente interno y aplicando la planeación estratégica hacia el
cumplimiento de objetivos comunes; aprovechando su historia, se ha reactivado
el mercadeo de servicios, aprovechando como imagen su estructura y la
diligencia en la atención de los usuarios.
Desde el año 2009 a la fecha se cuenta con una gran fortaleza como es
una Infraestructura nueva y moderna en los servicios de Urgencias, Central
de Facturación, Farmacia, Atención al Usuario, Fisioterapia, Unidad
Intermedia Obstétrica, laboratorio y odontología al igual que la remodelación
de sala de partos, lo que permite brindar servicios garantizando comodidad
y seguridad en los procesos de atención y a la vez generando satisfacción
de las expectativas de la población usuaria. Se ha reactivado la difusión de
su portafolio de servicios, promoviendo nuevas estrategias de mercadeo,
haciendo uso d e sus fortalezas en Infraestructura, avances tecnológicos y
adquisición de nuevos equipos biomédicos.
La oferta de la institución hospitalaria se ha sub-especializado hacia la
atención materno infantil, enmarcada en su direccionamiento estratégico, para
lo cual se cuenta con una moderna unidad de cuidados intermedios maternos,
dando funcionamiento a nuevos niveles de complejidad, apoyándose en la
empresa privada mediante contrato de arrendamiento y se pone en marcha
10

una unidad de cuidados intensivos neonatal y una unidad de cuidados
intensivos para adultos.
En este momento, El Hospital Regional del Líbano E.S.E. se encuentra dentro
de un sistema que busca el aseguramiento universal, la gestión de la calidad, el
autocontrol de los procesos y la participación de la comunidad como pilares
fundamentales, el Hospital Regional del Líbano E.S.E, ha construido su
quehacer en salud sobre la base de racionamiento del gasto y objetividad en la
aplicación de su misión institucional, para de esta forma consolidar su liderazgo
en el sector, brindando atenciones en salud a miles de ciudadanos del área
urbana y rural del Municipio del Líbano y su área de influencia, en condiciones
de eficiencia, oportunidad y calidad, con un buen equipo humano y científico,
realizando un aporte significativo al desarrollo de la región.
Es importante mencionar que el Hospital Regional del Líbano E.S.E. cambia su
nombre a Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E. mediante
Ordenanza 012 del 9 de octubre de 2018.
Misión: El Hospital Regional del Líbano Tolima E.S.E. busca el mejoramiento
de la salud y la seguridad en los procesos de atención para su comunidad
usuaria en el marco del mejoramiento continuo de la calidad, desarrollando
actividades de detección temprana y protección específica, atención de baja y
mediana complejidad con énfasis en el binomio madre hijo, contando con talento
humano competente y un ambiente físico, tecnológico y financiero optimo,
garantizando el respeto al medio ambiente, los deberes y derechos de los
usuarios, cumpliendo la vocación docencia investigación propendiendo por
generar rentabilidad económica y social.
Visión: En el año 2020 el Hospital Regional del Líbano será una institución
reconocida por su calidad en la atención, amigable en su entorno, con personal
humanizado y competente, incursionando en nuevas tecnologías que garanticen
la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de baja y mediana
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complejidad, reconocidos como centro docente asistencial, financieramente
sostenible y consolidando el liderazgo en su red integrada de servicios de salud.
Objetivo General: Prestar servicios de salud de calidad, segura y humanizada,
centrada en el usuario y su familia, basados en el respeto de sus derechos y la
promoción de sus deberes, fomentando canales de comunicación e información
con los actores del sistema que garanticen el logro de la Misión y la Visión
Institucional.
Objetivos Específicos


Promover excelentes condiciones de trabajo a través del desarrollo de
competencias laborales, dando cumplimiento a planes de capacitación,
programas de Bienestar Social, reconocimientos e incentivos a nuestro
talento humano logrando un alto porcentaje de motivación acercándonos
a los estándares de calidad.



Incentivar la participación social con el fin de fortalecer la confianza de la
población usuaria del Hospital prestando servicios de salud en el contexto
de humanización.



Generar y maximizar la capacidad científica y tecnológica del hospital para
el desarrollo, uso y aprobación del conocimiento y la innovación en el área
de la salud.

Valores
• Trabajo en equipo,
• Respeto,
• Compromiso,
• Mejoramiento Continuo Y
• Responsabilidad social.
Principios
• Atención centrada en el usuario,
• Gestión Clínica Excelente Y Segura,
12

• Humanización De La Atención En Salud,
• Gestión Del Riesgo Y
• Transformación Cultural permanente.

Figura 1 Planta Física E.S.E. Hospital Regional del Líbano Tolima
Fuente: Iván Mauricio Pulido Rodríguez

El área financiera y contable de la E.S.E. Hospital Regional del Líbano Tolima,
es la encargada de recopilar y clasificar información financiera y económica de
la Institución, registrarla de una forma sistemática, estructural y cronológica, con
el fin de producir informes (Balance General, estado de resultado, comprobante
de contabilidad, libros auxiliares, índices, estadísticas e informes para los entes
de control) que, analizados e interpretados, permitan planear y tomar decisiones
sobre la actividad de la empresa.
Muestra la situación financiera, presentando el valor de sus propiedades y
derechos, sus obligaciones y capital, resultados de su actividad económica,
valuados y elaborados de acuerdo a los nuevas criterios de información
financiera, apoyados en la normatividad vigente, en las políticas y objetivos
trazados por la Junta Directiva y la Gerencia, igualmente orienta la gestión de la
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administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los
servicios de salud y cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y
rendición de cuentas.

Figura 2 Organigrama Hospital Regional del Líbano E.S.E.
Fuente: Hospital Regional del Líbano E.S.E. Organigrama. Recuperado 10
octubre, 2018, de www.hospitallibano.gov.co

3. LITERATURA SOBRE CASOS ANALOGOS
Dentro del proyecto se realiza un análisis de casos análogos, realizando un
estudio de los trabajos del repositorio que se encuentran en la Universidad
Cooperativa de Colombia, de los cuales se seleccionaron los siguientes:
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El Significado del Control Interno Contable en las Entidades Públicas

Este artículo es de Martha Donny Mosquera Murcia, según el Marco Conceptual
del Plan General de Contabilidad Pública, las entidades del sector público tienen
que producir información contable con características de confiabilidad,
relevancia y comprensibilidad, lo cual exige implementar mecanismos de Control
Interno Contable efectivos, permanentes y de fácil evaluación que contribuyan al
cumplimiento de este propósito. Para implementar y evaluar la efectividad de las
acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la
información financiera, económica social y ambiental de las entidades públicas,
la Contaduría General de Nación expidió la resolución 357 del 23 de julio de
2008, mediante la cual se adopta el Procedimiento de Control Interno Contable
y de reporte del informe anual de evaluación de cada periodo contable,
igualmente los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la
obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y
aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, y así un sin número de
normatividad relacionada con el control interno en las entidades del estado las
cuales están bajo la supervisión de muchos entes vigilantes, especialmente la
Contaduría General de la Nación.


Informe Práctica Empresarial en la Contraloría Departamental del
Tolima

Este informe es de Luis Manuel Tovar salinas, quien realizó la práctica
empresarial en la contraloría departamental del Tolima, allí efectúo un estudio
del apoyo en el informe fiscal y financiero del proceso cobro fiscal 05 y sus
componentes, como también la elaboración del informe fiscal y presupuestal del
sistema proceso cobro fiscal 05 y sus componentes, y por último la presentación
de informes del procedimiento de revisión y rendición de cuentas.


Propuesta de un Plan De Mejoramiento del área de Facturación en
los Servicios de Salud en el Hospital San José De Ortega
15

Este proyecto presentado por Alba Nidia Gallego Aristizábal, Carlos Humberto
Perdomo Romero y Roberto Andrés Prado Millán, donde realizan al hospital San
José de Ortega, un diagnóstico de la situación actual del área de facturación de
prestación de servicios de salud en la entidad, usando una matriz de riesgo para
medir los procesos de facturación y sus implicaciones a nivel financiero, y así
presentar un plan de mejoramiento para el área de facturación de la organización
y diseñar estrategias de seguimiento al plan de mejoramiento del hospital.


Diseño de un Plan De Mejoramiento para el Área de Auditoria y
Revisión de Cuentas Médicas en el Hospital San Juan Bautista De
Chaparral, Tolima

Este proyecto presentado por Claudia Lorena Campos Olivera, Stephany Del
Pilar Méndez Parra y Paola Andrea Díaz Torres, en el cual ejecutaron al hospital
San Juan Bautista de Chaparral, un diagnostico a la situación del área de
auditoria y cuentas médicas de la organización en el año 2015, y de esta forma
elaborar un Plan de mejoramiento operativo, estratégico y organizacional, para
diseñar estrategias de seguimiento al plan de mejoramiento del hospital.
4. Planteamiento del problema y justificación en términos de
necesidades y pertinencia.
El sistema de control interno es una necesidad en todas las organizaciones, ya
que permite realizar las operaciones bajo unos lineamientos establecidos donde
se tiene una meta prevista y clara. De igual forma da a conocer el funcionamiento
de la entidad y como son ejecutados los procesos, la intervención de la gerencia,
el cumplimiento de los objetivos empresariales, el compromiso de los
trabajadores, son fundamentales en el desarrollo de la organización.
El Hospital Regional del Líbano E.S.E. presenta falencias en la documentación
de sus procesos financieros, lo que dificulta el manejo adecuado de las
16

responsabilidades y funciones de sus distintos cargos. Sin embargo, la institución
es consciente de la necesidad de crear mejoras en su control interno, para
fortalecer el servicio a la comunidad, a partir del buen nombre de la organización
y de cómo son empleados los diferentes recursos asignados, y como se asumen
los diferentes procesos, actividades y riesgos operacionales. Lo anterior, lleva a
presentar una mejora para el sistema de control financiero del Hospital Regional
del Líbano E.S.E.
¿Cuáles deben ser los aspectos para tomar en consideración para el diseño y
presentación de un plan de mejoramiento para el control interno del área
financiero del Hospital Regional del Líbano E.S.E., que permita controlar y
mejorar el manejo de los procesos, actividades y activos adscritos a él?

Marco teórico y estado del arte:

El sistema de control interno es considerado dentro de las organizaciones como
una herramienta de gestión, medición y disminución de riesgos, se define
ampliamente como un proceso encabezado por el consejo de directores o la alta
gerencia y está diseñado para proporcionar seguridad razonable teniendo en
cuenta el cumplimiento de los objetivos.
En este sentido, Servin (2015) establece que el sistema de control interno está
diseñado para “resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando
pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones
que se presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los
objetivos de la organización” (p.1). Por tanto, se puede establecer que este
sistema está diseñado con el fin de generar eficacia y eficiencia de las
operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes
y normas aplicables entre otros.
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Colombia también se ha interesado por conceptuar en materia de control interno
y ha evidenciado la necesidad de que las distintas organizaciones estructuren un
sistema que permita realizar controles y seguimientos a cada uno de los
procesos y procedimientos allí desarrollados.
El control interno nació en 1944 en Venecia con el Franciscano Fray Lucas
Paccioli, la primera manifestación que se dio en Colombia fue a través de la
Constitución Política en 1991 donde se establecieron generalidades a cerca del
control interno el cual ha venido teniendo permanente desarrollo normativo a
partir de esta. En tal sentido se muestra a continuación toda la normatividad
relacionada con el Control Interno en Colombia.

Leyes

Resumen

Constitución Política de Determinan la obligatoriedad de las entidades y organismos
Colombia de 1991 Art. del sector público para diseñar y aplicar métodos y
209 y 269

procedimientos de Control Interno.

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan
otras disposiciones.

Literal r) del artículo 4 de Le asigna a la Contaduría General de la Nación, entre otras
funciones, la de “Coordinar con los responsables del Control
la Ley 298 de 1996
Interno y Externo de las entidades señaladas en la Ley, el
cabal cumplimiento de las disposiciones contables”.
Decreto 1826 de 1994

El presidente de la república como máxima autoridad
posibilita la implementación de los Sistemas de Control
Interno en las entidades y organismos del orden nacional.
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2002. Establece que es deber de todo servidor público adoptar el
Numeral 31 del artículo Sistema de Control Interno y la función independiente de
Auditoria Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás
34
normas que la modifiquen o complementen.
Ley

734

de

Decreto 1599 de 2005

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el estado colombiano, MECI 1000:2005

Resolución 142 de 2006

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptó
el Manual de Implementación del MECI 1000:2005.

Doctrina
Publica CGN

Contable Marco Normativo - Empresas Que Cotizan En El Mercado De
Valores O Que Captan O Administran Ahorro Del Público.

Resolución No. 193 de Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para
2016
la evaluación del control interno contable.
Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Procedimiento Para La Orienta a los responsables de la información financiera de las
Implementación
y entidades en la realización de las gestiones Financieras
Evaluación Del Control

necesarias para garantizar la producción de información

Interno Contable

financiera que cumpla con las características fundamentales
de relevancia y representación fiel a que se refieren los
marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados
en el régimen de contabilidad pública.

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
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Cuadro 1. Normatividad Instituciones públicas de salud
Fuente: Normatividad vigente, adaptado por los autores

Mediante la Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones, expedida por la UAE
Contaduría General de la Nación (CGN), y mediante la Resolución 139 de 2015,
se incorporó, como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el marco
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no
captan ni administran ahorro del público, el cual está conformado entre otros por
los Procedimientos Contables, las Guías de Aplicación y la Doctrina Contable
Pública. Dentro de estos documentos se encuentran especialmente relacionado
los procedimientos para la evaluación del control interno.
En lo que atañe al Hospital Regional del Líbano E.S.E. este debe regirse por la
normatividad del cuadro anterior, ya que su primer control a este tipo de
entidades lo realiza la Contaduría General de la Nación. Por lo anterior se tendrá
en cuenta cada uno de los procesos y la normatividad expedida por tal ente y
otros relacionados con el fin de llevar a término la evaluación del sistema de
control interno financiero para el Hospital Regional Del Líbano E.S.E.
El control interno financiero y contable genera información con las características
de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr la gestión
eficiente, transparencia, control de los recursos públicos y rendición de cuentas,
como propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, promueve la
cultura de autocontrol, además garantiza que la información financiera,
económica, social y ambiental se revele de acuerdo al régimen de contabilidad
pública, igualmente muestra los riesgos de índole financiero, con el fin de
preservar la confiabilidad y comprensibilidad de la información como producto de
proceso financiero.
Las etapas y actividades del proceso financiero son:


Reconocimiento: identificación, clasificación, registro y ajustes.
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Revelación: Elaboración de los estados, informes y reportes contables,
análisis, interpretación y comunicación de la información.

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El presente estudio es de tipo cualitativo, aplicando la metodología descriptiva la
cual consistirá en la realización del diagnóstico del problema que se presenta
dentro de control interno financiero del Hospital Regional del Líbano E.S.E.
De igual forma, se aplicará el estudio de caso según la metodología de Yin,
atendiendo las fases de: Diseño de caso de estudio, conducción de caso de
estudio (preparación y recolección de datos), análisis del caso de estudio, y
elaboración del reporte de caso de estudio (Yin, R, 2009).
Para dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos del presente
estudio se adelantarán las siguientes fases de trabajo:
Fase 1: Identificación la aplicabilidad de la normatividad vigente de control
interno para el Hospital Regional del Líbano E.S.E.
Fase 2: Diagnostico el sistema de control interno financiero del Hospital Regional
del Líbano E.S.E.
Fase 3: Análisis de la información capturada y diagnóstico del problema a través
de la matriz D.O.F.A.
Fase 4: Diseño del sistema de control interno financiero como un plan que
permita el manejo optimo del control interno en el Hospital Regional del Líbano
E.S.E.
5.1.

NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE CONTROL INTERNO DEL
HOSPITAL REGIONAL LÍBANO E.S.E.

La Constitución Política de Colombia de 1991, fue la primera en incorporar el
concepto del Control Interno como un elemento conducente a garantizar el logro
de los objetivos de cada una de las entidades del Estado y el cumplimiento de
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los principios que rigen la función pública, dentro de la constitución se encuentran
los artículos 209 y 269, dentro de los cuales se indica que la administración
pública en todos sus órdenes tendrá un control interno y que este se ceñirá a la
ley, así mismo se obligan a las autoridades correspondientes a diseñar y aplicar,
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control
interno.
Posteriormente nace la ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, esta ley
establece las normas para el ejercicio del mismo en las entidades y organismos
del estado y las dota sobre la implementación y desarrollo del Sistema de Control
Interno, al mismo tiempo que se genera un mecanismo para evaluar la calidad,
el nivel de confianza, la eficacia y la eficiencia del Sistema de Control Interno del
Estado igualmente enumera los aspectos mínimos que se deben implementar en
las empresas para orientar el sistema de control interno.
Literal r) del artículo 4 de la Ley 298 de 1996 señala que dentro de las funciones
de la Contaduría General de la Nación está la de coordinar con los responsables
del control interno y externo de las entidades señaladas en la ley, el cabal
cumplimiento de las disposiciones contables.
La ley 42 de 1993 trata sobre la organización del sistema de control fiscal
financiero y los organismos que lo ejercen, en esta se reglamenta todo lo
pertinente a la estructura, operación, modelo de control, tipos de control,
funciones y atribuciones del Control Fiscal en Colombia y da a las Contralorías
la función de vigilar el Estado a través de la implementación de controles
financieros, de legalidad, de gestión, de resultados y la evaluación de los
sistemas de control interno de cada Entidad.
Surge después el decreto 1826 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente
la ley 87 de 1993, y en esta se precisa sobre la creación de oficinas y comités de
coordinación del Control Interno en aquellos Ministerios o Departamentos
Administrativos que no cuentan tales dependencias.
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Emerge posteriormente la ley 489 del 1998, por la cual se dictan normas sobre
la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Para el año de 2001 emana el decreto 1537 del 6 de julio, donde se precisa el
rol de las oficinas de control Interno, se imparte una política de racionalización
de la gestión Institucional, para lo cual se ordena que la gestión se adelante de
manera centrada en los procesos institucionales, identificados y racionalizados.
Así mismo en 2002 la ley 734 - Código Disciplinario Único en el numeral 31 del
artículo 34 establece dentro de los deberes de cada servidor público, el de
adoptar el sistema de control interno y la función independiente de Auditoría
Interna de que trata la Ley 87 de 1993; por medio de esta ley se expide Código
Disciplinario Único.
En el decreto 1599 de 2005 por medio del cual se adopta el modelo estándar de
Control Interno para el Estado colombiano, conocido como MECI 1000:2005, el
cual implanta elementos de gestión modernos basados en estándares
internacionales de control interno, así mismo determina las generalidades y la
estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un
Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al
artículo 5º de la ley 87 de 1993. El MECI 1000:2005 parte de tres grandes
Subsistemas de Control los cuales son Estratégico, de Gestión y de Evaluación.
Cada uno de los Subsistemas se dividen en componentes y los componentes a
su vez se subdividen en elementos, de tal manera que al desarrollarlo permitirán
tener una visión controlada e integrada de toda la organización. Este decreto fue
actualizado mediante Decreto 943 de 2014 por el departamento administrativo
de la función pública y se implementó a través del Manual Técnico del Modelo
estándar de control interno para el estado colombiano MECI 2014, y es de
obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del estado.
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Por medio de la resolución 142 de 2006, el Departamento Administrativo de la
Función Pública adoptó el Manual de Implementación del MECI 1000:2005 en el
Estado Colombiano, este tiene como propósito orientar a las entidades en la
implementación y desarrollo de cada uno de los subsistemas, componentes y
elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno; así mismo dar
aplicación al artículo 3 del decreto 1599 de 2005.
Para el año 2006 la Resolución No. 193 de 2016 Por la cual se Incorpora, en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. En su artículo 2,
este menciona que debe ser aplicado por las entidades incluidas en el ámbito
del Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 354 de 2007 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan;
así mismo su artículo 3 da cuenta que el jefe de control interno o quien haga sus
veces tiene la responsabilidad de evaluar su efectividad del control interno
contable y el cual es necesario para generar la información financiera de la
entidad. Igualmente, el control interno contable deberá guardar concordancia con
el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014.
La ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, en su artículo 8 menciona
claramente cómo y quién realizará la designación del responsable de cada
entidad dependiendo si es de la rama ejecutiva o del orden territorial.
Dentro de la normatividad aplicable para la entidad en estudio, es muy importante
resaltar el procedimiento para la implementación y evaluación del control interno
contable emitido por la Contaduría General de la Nación. Este manual contiene
seis capítulos los cuales son aspectos generales, aspectos conceptuales
relacionados con el proceso contable, gestión del riesgo contable, informe anual
de evaluación de control interno contable, instrumentos de implementación y
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evaluación complementarios y por último retroalimentación y mejoramientos
continuos.
Es una herramienta muy importante ya su función es orientar a los responsables
de la información financiera para desarrollar cada una de las gestiones
necesarias en la producción de la información financiera. El control interno
contable deberá guardar concordancia con el Manual Técnico del Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 adoptado
mediante el Decreto 943 de 2014.
Finalmente, la institución Hospital Regional del Líbano E.S.E. adoptó el manual
de control interno mediante resolución 125 del 5 de julio de 2009, el manual
contiene las funciones y roles de la oficina de control interno o quien haga sus
veces; este cuenta con 17 funciones específicas además de roles como son de
administrador del riesgo, rol de acompañamiento y asesoría, rol de evaluación y
seguimiento, fomento de la cultura de control y relaciones con entes externos.
Así mismo, contiene la misión, la visión y objetivos de la oficina de control interno,
igualmente se encuentran contenidas las fases del proceso de auditoría, el
procedimiento para cada auditoria, de la misma manera, contempla la evaluación
de control interno contable y todo su proceso, una vez validad la información
suministrada por el coordinador financiero y comparada con la normatividad legal
vigente, se evidencia que la E.S.E. Hospital Regional del Líbano, ha venido
cumpliendo con cada una de las directrices impartidas por los entes de control
mediante normatividad que estos emiten relacionados con el control interno.
Es de aclarar que el Hospital no cuenta con un nomograma específico que
oriente a sus stakeholders; este nomograma sería una herramienta útil para guiar
a los miembros de la organización en la aplicación de aquellas normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional.
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5.2.

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL
AREA FINANCIERA DEL HOSPITAL REGIONAL LÍBANO E.S.E.

El estudio toma el área de Gestión Financiera la cual cuenta con las siguientes
áreas para el suministro de la información.
a. Contabilidad
b. Facturación
c. Tesorería
d. Pagaduría
e. Cartera
f. Gestión contractual

La E.S.E. Hospital Regional del Líbano, tiene una población 326 funcionarios
incluidos allí el personal de planta, contratistas y en misión. En el área funcional
de gestión financiera está representada por 19 funcionarios, pero de ellos
solamente el jefe del área es de planta de la institución y cuenta con los
encargados de cada subproceso los cuales son contratistas directos. Teniendo
en cuenta lo anterior, se decidió determinar la población con 6 funcionarios, es
decir el jefe del área funcional y los cinco encargados de cada subproceso
(contabilidad, facturación, tesorería, pagaduría, cartera y gestión contractual)
vinculados por prestación de servicios, lo anterior debido a que éstos son los
responsables de mantener el Sistema de Control Interno del área financiera.
ANALISIS DE RESULTADOS
La ponderación del cuestionario se realizó teniendo en cuenta el formato
que emite la contaduría General de la Nación, la evaluación de control
interno contable, con corte a 30 se septiembre de 2018, se presenta
mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se
hacen las valoraciones cuantitativas y cualitativas, de la siguiente forma:
Valoración Cuantitativa
El objetivo de evaluar de forma cuantitativa, con interpretaciones
cualitativas, es el grado de implementación y efectividad de los controles
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asociados a las actividades del proceso contable, y así como de otros
elementos de control que desarrolla el Hospital Regional del Líbano.
NÚMERO
1
1.1

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE
CONTROL INTERNO CONTABLE
IDENTIFICACIÓN

1.1.2

CLASIFICACIÓN

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1

INTERPRETACIÓN

ETAPA DE RECONOCIMIENTO

1.1.1
1.1.3

PUNTAJE
OBTENIDO

REGISTRO Y AJUSTES
ETAPA DE REVELACIÓN
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y
DEMÁS INFORMES
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
ACCIONES IMPLEMENTADAS

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O
RESULTADOS OBTENIDOS
RANGO
CRITERIO
1.0 – 2.0

INADECUADO

2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)

DEFICIENTE

3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)

SATISFACTORIO

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)

ADECUADO

Cuadro 2: Criterio de ponderación de los cuestionarios
Fuente: Contaduría general de la nación.

Conforme a la información y la evidencia documental obtenida, la calificación
que se asigna a cada pregunta oscila entre 1 y 5. Este valor corresponde al
grado de cumplimiento y efectividad de cada criterio o acción de control. La
escala de calificación se interpreta de la siguiente forma:
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12345-

No se cumple.
Se cumple insatisfactoriamente.
Se cumple aceptablemente.
Se cumple en alto grado.
Se cumple plenamente.

La interpretación de los resultados obtenidos corresponde al rango donde se
encuentre el valor, así:

Rango

Criterio

1.0

– 2.0

Inadecuado

2.0

– 3.0 (no incluye 2.0)

Deficiente

3.0

– 4.0 (no incluye 3.0)

Satisfactorio

4.0

– 5.0 (no incluye 4.0)

Adecuado

Cuadro 3: Resultados de los cuestionarios
Fuente: Contaduría general de la nación.

Para cada uno de los rangos se encuentra definido un criterio que representa
una valoración cualitativa del puntaje total. Con base en esta valoración se
interpretarán los resultados obtenidos y se definirán las acciones que han de
emprenderse. Dependiendo del rango en el que se encuentre ubicada una
determinada calificación o resultado se proponen las acciones para garantizar
la existencia y efectividad del control. Si el grado de implementación y
efectividad de los controles se encuentra ubicado en los rangos inadecuado o
deficiente, se deben proponer acciones para su diseño e implementación; si se
ubica en los rangos satisfactorio o adecuado, las acciones definidas deben
orientarse hacia el mejoramiento o mantenimiento del elemento o acción de
control.
Valoración cualitativa
Esta parte del formulario tiene el propósito de describir cualitativamente, y en
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forma breve, el análisis de las principales fortalezas y debilidades del control
interno contable que se determinaron con la valoración cuantitativa, así como
las recomendaciones realizadas por el Jefe de Control Interno Contable, o
quien haga sus veces, para efectos de mejorar el proceso contable del Hospital
Regional del Líbano. La parte del formulario relacionada con la valoración
cualitativa tiene la siguiente estructura:

CONTROL INTERNO CONTABLE
FORTALEZAS

DEBILIDADES

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES
REALIZADAS

RECOMENDACIONES

Cuadro 4: Evaluación cualitativa Control Interno Contable
Fuente: Contaduría general de la nación.

5.2.1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS
Como resultado de la aplicación de las herramientas antes mencionadas a los
funcionarios de la Empresa Social del Estado – Hospital Regional del Líbano,
se presenta a continuación un resumen de los resultados obtenidos de la
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evaluación del control interno contable.

ACTIVIDADES

SITUACIONES
1.

Falta de Información en el documento fuente o
soporte del hecho realizado.

2.

Falta de capacitación y actualización para el
personal del área contable respecto a las normas
que rigen la administración contable.

1.

Etapa de transición entre la Contabilidad del sector
público y las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

1.

Hechos ocurridos no registrados.

2.

Registro contable incompleto.

1.

Inadecuado funcionamiento del aplicativo utilizado
para procesar la información.

2.

Reprocesamiento de la Información contable.

1. IDENTIFICACIÓN

2. CLASIFICACIÓN

3. REGISTRO Y AJUSTES

4. ELABORACIÓN DE
ESTADOS
Y
DEMAS
INFORMES FINANCIEROS

5.
ANÁLISIS,
INTERPRETACIÓN
Y
COMUNICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

1.

2.

La presentación de la información se debe realizar
con tiempo anticipada debido al reproceso que se
maneja de la misma en el Hospital.
Preparación de información sólo para efectos de
cumplir con la presentación a la Contaduría
General de la Nación y organismos de inspección,
vigilancia y control.

Cuadro 5: resultados obtenidos de la evaluación del control interno contable
Fuente: Contaduría general de la nación.

De acuerdo con el cuadro resumen anteriormente mencionado nos permitimos
hacer énfasis en cada uno de los ítems de la evaluación del control interno
contable aplicado al Hospital Regional del Líbano:
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
NÚMERO
1
1.1

EVALUACIÓN DEL CONTROL
INTERNO CONTABLE

PUNTAJE
OBTENIDO

CONTROL INTERNO CONTABLE
ETAPA DE RECONOCIMIENTO

4,2

1.1.1

IDENTIFICACIÓN

1.1.2

CLASIFICACIÓN

1.1.3

REGISTRO Y AJUSTES

1.2

ETAPA DE REVELACIÓN

INTERPRETACIÓN

el Hospital Regional del Líbano determina
la ocurrencia de hechos, transacciones y
operaciones que afectan la estructura
financiera, económica, social y ambiental
siendo satisfactorio el proceso, mas sin
embargo el personal a cargo manifiesta que
los documentos que se generan por un
hecho económico, llegan a su dependencia
incompletos, generando retrasos en el
proceso y disgustos con los stakeholders,
además se presentan demoras en
capacitación y divulgación de la información
normativa a sus funcionarios.
De acuerdo con la Contaduría general de la
Nación, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, expide la
resolución 037 de 2017; por las cuales se
incorporan, al RCP “Régimen de
Contabilidad
pública”,
los
marcos
normativos para las empresas de propiedad
estatal, el Hospital aplica lo emitido por la
Contabilidad
general,
aunque
con
determinadas falencias.
los registros contables se registran
atendiendo lo dispuesto en el régimen de
contabilidad pública; en el momento de la
aplicación de la evaluación del control
interno faltaba la contabilización de hechos
realizados por el ente y que aún no estaban
ingresados en su programa contables
syscáfe.

4,5

4,3

3,8

4.2

1.2.1

ELABORACIÓN DE ESTADOS
CONTABLES Y DEMÁS
INFORMES

3,8

1.2.2

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4,8
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El hospital cuenta con un sistema contable
que adquirió la administración con el fin de
optimizar los procesos administrativos de la
entidad incluyendo la contabilidad; más sin
embargo este programa no se desarrolla de
manera eficiente en la institución,
generando reprocesos y demoras en
especial detrimento patrimonial debido al
uso inadecuado de recursos
La adecuada ejecución de esta actividad
materializa los objetivos de gestión pública,
control público y divulgación que tiene la
información contable, en procura de lograr
los propósitos del sistema nacional de

contabilidad pública relacionados con la
transparencia, gestión eficiente, rendición
de cuentas y control de los recursos
públicos, se enfocan sus funcionarios en los
informes que deben remitir a las entidades
de control olvidándose el origen de su
proceso.

1.3

1.3.1

OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL

3,8

ACCIONES IMPLEMENTADAS

3,8

Cada funcionario realiza su copia de
seguridad en su equipo o en su defecto en
una usb, por iniciativa propia, más el área
No registran backup para la información
contable en general.

Cuadro 6: resultados de la evaluación del control interno contable
Fuente: Contaduría general de la nación.

Con base al cumplimiento de los procesos y procedimientos en la gestión
contable del Hospital regional del Líbano, la calificación general del cuestionario
de control interno dio como resultado un cumplimiento del 4,1 sobre 5,0 como
calificación máxima, para el año 2018.

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O
RESULTADOS OBTENIDOS
RANGO
CRITERIO
1.0 – 2.0

INADECUADO

2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)

DEFICIENTE

3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)

SATISFACTORIO

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)

ADECUADO

Ubicación de la
evaluación

El Hospital Regional del
Líbano se encuentra en
este rango

Cuadro 7: resultados de la evaluación de control interno contable
Fuente: Los autores.
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Valoración cualitativa de la Gestión Contable a septiembre de 2018

CONTROL INTERNO CONTABLE
FORTALEZAS

La constancia, las normas en materia contable y tributaria a nivel nacional y municipal,
tiene como resultado los funcionarios más idóneos para el desarrollo de las actividades
contables y financiera con excelente posición y colaboración.

DEBILIDADES

La no utilización del nuevo software genera reprocesos administrativos afectando a toda
la organización.
Falta de capacitación de manera oportuna para los funcionarios.
Carencia de compromiso por parte de la alta gerencia.
Participación del jefe de control interno para que su desempeño sea más activo menos
pasivo.
AVANCES
OBTENIDOS
RESPECTO
RECOMENDACIONES REALIZADAS.

DE

LAS

EVALUACIONES

Y

De las tareas asignadas y de las actividades nuevas que se pueden generar en el área
contable, se realiza un seguimiento por parte del profesional encargado, programando
y confirmando los cronogramas establecidos por las entidades de control y los propios
de la ejecución y cumplimiento.
RECOMENDACIONES

Realizar el manual las políticas del manejo y procedimientos de la información contable
referente al riesgo a que está expuesta, con el fin tomar medidas necesarias para la
custodia de la misma.
Capacitar el personal de manera pedagógica y didáctica para estar actualizado y a la
vanguardia de las normativas emitidas por la Contaduría General de la Nación y demás
actualizaciones.

Cuadro 8: Resultados de la Evaluación Cualitativa.
Fuente: Los autores.
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Para esta etapa haremos referencia a la funcionabilidad del sistema de control
interno tomando el Sistema Estándar de Control Interno “MECI”, al área
financiera del Hospital regional del Líbano, se centró en los elementos del SCI
que para nuestro criterio tiene importancia muy significativa para el mejoramiento
de los subprocesos que se desarrollan dentro del área financiera del Hospital
Regional del Líbano.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
E
L
E
M
E
N
T
O

EVALUACIÒN DEL
RIESGO

AMBIENTE DE
CONTROL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL
ACTIVIDADES DE MONITOREO

Figura 3: Sistema de control interno
Fuente: Los autores.

De acuerdo con la imagen anterior, el sistema de control interno característico
del modelo estándar de control interno MECI; se establece que, aunque exista
la Oficina de Control Interno formalmente constituida y hay un funcionario de
la planta de personal, este aun no es realiza al 100% las actividades
inherentes al cargo.
Teniendo en cuenta que el grado de desarrollo del control interno se
encuentra actualmente en el nivel adecuado, debe reorganizarse la Oficina
de Control Interno o delegar esta responsabilidad en un funcionario que se
apropie de sus funciones, con el fin de elevar su grado de desarrollo y
optimizar las condiciones en que se encontró el proceso en el transcurso del
estudio.
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La Oficina de Control Interno debe estar orientada hacia el liderazgo de la
implantación definitiva del sistema y, además, brindar la colaboración
necesaria al área financiera. Es importante mencionar que el jefe de la Oficina
de Control Interno debe tener la capacidad de producir resultados de manera
eficaz e inducir el sentido de pertenencia en todos los funcionarios dela entidad.
Debe divulgarse el Comité de Control Interno, actualizar el manual de control
interno, con el fin de que con base en estas herramientas se pueda medir y
evaluar la eficiencia, eficacia y asesore en los procesos del área financiera; en
la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
Así mismo, el Comité de Control Interno debe implementar mecanismos de
verificación y evaluación del control interno, para lo cual se deben utilizar las
herramientas definidas por la contaduría general de la nación y demás
normas concordantes, la selección de indicadores de desempeño, los
informes de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que
implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad.

5.2.2 CAPACITACIÓN
Se recomienda la creación de programas de capacitación permanente del
recurso humano en cuanto a normas, cultura de control y autocontrol, en
provecho del desempeño ético, con el fin de aumentar su motivación hacia el
tema y maximizar el nivel de desempeño de cada funcionario.
Dicha capacitación debe hacer énfasis, además, en el verdadero significado del
control interno y la necesidad de su interiorización y compromiso, vigilando su
puesta en práctica desde cada lugar de trabajo y extenderse igualmente al
manejo, administración y protección de los bienes y recursos de la entidad, como
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el aseguramiento de los elementos y el manejo y clasificación de documentos.

5.2.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

DE
CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS
DE LA
EVALUACION DEL
RIESGO

DE OPERACION

DE INFORMACION

CONTROLES
INTERNOS

EFECTO
ECONOMICO

CONTROLES
EXTERNOS

Figura 4: Administración del Riesgo
Elaborado por: Investigadores.

En cuanto a la administración del riesgo,

se recomienda revaluar

permanentemente los aspectos tanto internos como externos que pueden
llegar a presentar eventuales amenazas para la consecución de los objetivos
organizacionales para el área financiera.
Esta revaluación implica la construcción y puesta en marcha de un plan de
manejo de riesgos en el cual se definan los criterios y las estrategias para
valorar los riesgos del área financiera mediante la identificación, en forma
precisa, determinar responsables, actividades, presupuesto, tiempos y
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resultados esperados para evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir el
riesgo, teniendo en cuenta que la orientación básica de todos los recursos y
esfuerzos de la organización proporcionan una base sólida en el ejercicio del
control interno.
Para ello el área financiera debe establecer un proceso suficientemente
amplio que tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas las
áreas y de éstas con el exterior.
Es fundamental establecer la estructura del riesgo de la E.S.E - HRL,
partiendo de riesgos del nivel estratégico que tendrán que ver con factores
externos representados en aspectos económicos, sociales, político-legales
y tecnológicos; así mismo los riesgos basados en aspectos internos
representados en los sistemas de información, el personal vinculado y la
naturaleza de los procesos, entre otros.
5.2.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA
La ESE HRL cuenta con una estructura organizacional funcional con líneas de
autoridad definidas pero hace falta armonía, coherencia y articulación entre los
diferentes procesos en el área Financiera; por lo tanto se recomienda una
estructura plana, que promueva la participación de los trabajadores, con niveles
jerárquicos mínimos que promueva las relaciones de colaboración, trabajo en
equipo, desarrollo del talento humano, autocontrol y creatividad y permita, de
esta forma, que las decisiones fluyan sin obstáculos, tanto horizontal como
verticalmente.
Se recomienda, además, realizar una adecuada evaluación de las actividades
de control y hacer análisis estratégicos de las operaciones que incluya una
adecuada segregación de funciones con el fin de reducir el riesgo de error o de
acciones inapropiadas. Así mismo establecer mecanismos de supervisión y
monitoreo de las actividades realizadas, teniendo en cuentas las auditorias tanto
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internas como las llevadas a cabo por los entes externos de control.
Deben llevarse a cabo la asignación de funciones de acuerdo al perfil y
experiencia; coordinación operativa por procesos que se maneja en el área
financiera; definición de perfiles por cargos y por grupos de trabajo.
Es necesario contemplar en esta estructura la seguridad de los recursos de la
entidad para lo cual se recomienda:
a. Contar y comparar los equipos, inventarios, valores y otros activos en
forma periódica con las cantidades presentadas en los registros de
control.
b. Poner controles y acceso restringido a los recursos, activos y registros
c. Espacios adecuados para mantener los activos en buenas
condiciones.
d. Instalar un adecuado sistema de seguridad industrial
5.2.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
La ESE HRL debe implementar métodos de medición de gestión por medio de
indicadores que permitan evaluar y controlar los procesos y los resultados del
área financiera, mantener una visión completa de la institución, establecer
relaciones entre lo programado y lo ejecutado, y adoptar medidas de control
garantizando la eficacia, calidad, eficiencia, ética y economía de todas las
operaciones, en cumplimiento de las metas propuestas, y la observancia de las
funciones asignadas por la Ley.
Teniendo en cuenta que la generación de indicadores de gestión tiene como
fin desarrollar la cultura de autocontrol y el monitoreo permanente de los
procedimientos, se proponen a continuación los siguientes indicadores:
Indicadores de productividad
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Se entiende como productividad el número de actividades o productos por hora
contratada y rendimiento el número de actividades o productos por hora
laborada.
Número de registros
Productividad Registros = -------------------------------------------------Número de horas contratadas
Número de registros
Rendimiento Registros = ---------------------------------------------------Número de horas funcionario laboradas
La productividad y el rendimiento se mejoran a través del mejoramiento de los
procesos y de la definición de las funciones; a medida que se realiza el plan de
mejoramiento y la automatización del mismo, los niveles de comparación
podrán irse ajustando.
Indicadores de eficiencia financiera.
Facturación de servicios. Una de las estrategias fundamentales para
asegurarla supervivencia de las instituciones es la garantía de la facturación
del 100% delos servicios prestados.
Para ello se propone medir mensualmente el incremento de los volúmenes
facturados, con el fin de evaluar el proceso de implantación.

Valor facturado periodo actual – Valor facturado periodo anterior
--------------------------------------------------------------------------------- x 100
Valor facturado periodo anterior
Indicadores de rentabilidad económica.
Entre los objetivos corporativos de un Hospital se encuentran la supervivencia
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y la rentabilidad económica que se logra únicamente a través del
aseguramiento del ingreso de recursos en igual o mayor cantidad que los
costos.
Para ello se propone medir mensualmente el valor de los ingresos por todos
los conceptos y relacionarlo con el valor de los gastos por todos los conceptos
para ese periodo.
Valor total de los ingresos en el periodo
Rentabilidad económica = -------------------------------------------------------- 100
Valor total de los gastos en el periodo

El patrón de comparación de este indicador debe ser igual o superior al 100%
para garantizar la supervivencia.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta que el sistema de información es un instrumento para el
control gerencial y la retroalimentación a nivel interinstitucional e institucional,
a través de cada una de las dependencias de la entidad y en especial el área
financiera, para su fortalecimiento es importante tener en cuenta que la ESE
HRL cuenta con un software que permite trabajar en red las áreas de
contabilidad, presupuesto, tesorería y talento humano, y existe otro programa
que centraliza la información de facturación, cartera y toda el área asistencial,
es importante mencionar que el segundo es un programa integral,

fue

adquirido hace 3 años, a la fecha no ha sido posible su implementación en un
100%, generando traumatismos administrativos y generando reproceso. No
obstante, debe ampliar el nivel de cobertura de los sistemas e implementar las
siguientes medidas de control y seguridad que garanticen la calidad de la
información:
a). Asegurarse de que las aplicaciones en uso estén debidamente
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documentadas.
b). Definir perfiles de usuarios y manejo de claves.
c). Hacer Backus o copias de seguridad periódicamente con el fin
de salvaguardar la información en caso de que se presenten
situaciones de amenaza o daños en la información.
5.3 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO AL AREA FINANCIERA DEL HOSPITAL REGIONAL
LÍBANO E.S.E.
Con base en el estudio de caso, análisis y resultados de las encuestas aplicadas
a los funcionarios y directivos de la Empresa Social del Estado – Hospital
Regional del Líbano, así como la aplicación de la matriz de evaluación, se
consideran algunas recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta en el
mejoramiento del sistema de control interno para el área financiera, de acuerdo
a las oportunidades de mejora identificadas en cada componente, las cuales se
presentan a continuación.
PLAN DE MEJORA PROPUESTO
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL LÍBANO
RESPONSABLE: CORDINADOR DEL AREA FINANCIERA
PERIODO DE EJECUCION:
01-01-2019 al 12-31-2019
VIGENCIA EVALUADA:
PLAN DE MEJORA
FECHA DE SUSCRIPCION: 13 DE DICIEMBRE DE
2018
2018
CONCEPT ITEMS
ASPECTO A
RESPONS CRONOGR
METAS
O
MEJORAR
ABLES
AMA DE
CUANTIFIC
ACCION CORRECTIVA
EJECUCION ABLES
1.
1.
Falta
de jefes
de 01-01-2019
Cumplimient
Elaborar planes de trabajo, e
IDENTIFIC
Información en cada área al
31-12- o de los implementar procedimientos
ACIÓN
el documento de
la 2019
requisitos en específicos que permitan la
fuente
o organizaci
un 100%
eficiencia de los flujos
soporte
del ón
información desde los de
hecho
stakeholders
hacia
el
realizado.
proceso contable, en forma
oportuna, así como la
comprobación
de
su
existencia e implementación.
2.
Falta
de jefe
de 01-01-2019
Cumplimient
Implementar un sistema de
capacitación y control
al
31-12- o de los capacitación que posibilite el
actualización
interno
- 2019
requisitos en conocimiento suficiente a los
para
el jefe
de
un 100%
funcionarios de contabilidad,
personal del contabilida
para
una
adecuada
área contable d
identificación de los hechos
respecto a las
económicos,
financieros,
normas
que
sociales
y
ambientales
rigen
la
realizados.
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administración
contable.

2.
CLASIFIC
ACIÓN

3.
REGISTR
OY
AJUSTES

1.

Etapa
de
transición
entre
la
Contabilidad
del
sector
público y las
Normas
Internacionale
s
de
Información
Financiera
(NIIF).
Hechos
ocurridos no
registrados.

funcionario
s - jefes de
área
oficina
control
interno

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

Consultar permanentemente
la página Web de la
Contaduría General de la
Nación, para actualizarse
sobre
nuevas
normas
contables expedidas o de
cambios producidos.

área
contable jefe
de
área

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

Registro
contable
incompleto.

área
contable jefe
de
área

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

1.

Inadecuado
funcionamient
o del aplicativo
utilizado para
procesar
la
información.

alta
gerencia jefes
de
áreasoficina de
control
interno

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

2.

Reprocesamie
nto
de
la
Información
contable.

alta
gerencia jefes
de
áreas

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

verificar
la
información
contenida en los documentos
soportes estén completos,
para así realizar el debido
registro contable.
Comprobar la causación
oportuna y el correcto
registro
de
todas
las
operaciones llevadas a cabo
por
el
ente
público
incluyendo
los
valores
registrados.
Implementar un sistema
que
permita
verificar
periódicamente
la
elaboración y cálculo de los
ajustes que sean necesarios,
para revelar razonablemente
la información contable,
especialmente
los
relacionados
con
depreciaciones, provisiones,
amortizaciones, entre otros.
Establecer procedimientos
que garanticen un adecuado
flujo de documentos a través
de las dependencias de la
entidad,
permitiendo
la
generación oportuna de los
libros de contabilidad e
información contable, así
como
la
respectiva
verificación respecto de su
adecuada aplicación.
Comprobar
que
la
información contable ha
sido suministrada a los
usuarios en forma completa y
de conformidad con las
normas que reglamentan
dichos requerimientos.

1.

2.

4.
ELABORA
CIÓN DE
ESTADOS
Y DEMAS
INFORME
S
FINANCIE
ROS
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5.
ANÁLISIS,
INTERPRE
TACIÓN Y
COMUNIC
ACIÓN DE
LA
INFORMA
CIÓN

1.

2.

ACCIONE
S
IMPLEME
NTADAS

1.

La
presentación
de
la
información se
debe realizar
con
tiempo
anticipada
debido
al
reproceso que
se maneja de
la misma en el
Hospital.
Preparación
de información
sólo
para
efectos
de
cumplir con la
presentación a
la Contaduría
General de la
Nación
y
organismos de
inspección,
vigilancia
y
control.
No
registra
copia
de
seguridad de
los programas
y
procesos
contables

área
contable jefe
de
área
oficina de
control
interno

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

área
contable jefe
de
área
oficina de
control
interno

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

área
contable y
oficina de
control
interno

01-01-2019
al
31-122019

Cumplimient
o de los
requisitos en
un 100%

Cuadro 10: plan de mejoramiento para el área financiera del HRL
Fuente: Los autores.
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Verificar que la información
contable suministrada a la
alta
dirección
esté
acompañada
de
un
adecuado
análisis
e
interpretación, soportada en
cálculos de indicadores de
gestión y financieros, útiles
para mostrar la realidad
financiera, económica, social
y ambiental de la entidad
pública.
Verificar el cumplimiento
oportuna de los plazos
establecidos para el reporte
de información contable a
sus diferentes usuarios.

realizar copias de seguridad
de todos los programas y
procesos
contables
de
manera periódica.

CONCLUSIONES

El estudio de casos brinda un aporte importante a la comprensión
sobre el tema del control interno para el área financiera, por la necesidad
que se ha visto de conocer la normatividad que lo rige, su interpretación y
correcta aplicación de esta valiosa herramienta. Como resultado del trabajo
de estudios de casos para el Hospital Regional de Líbano E.S.E
presentamos las siguientes conclusiones:
A pesar de que el Sistema de Control Interno ha sido implantado
formalmente en la Empresa Social del Estado – Hospital Regional del
Líbano, y existe la Oficina de Control Interno, prevalece entre los
funcionarios una actitud ética y responsable en el desempeño de sus
funciones y en la práctica de hábitos saludables que permiten tener una
expectativa de mejoramiento en la aplicación de esta herramienta.
De la aplicación de las encuestas y las conversaciones informales
sostenidas con los funcionarios, se pudo apreciar que se despertó en los
funcionarios el interés y la expectativa por conocer y profundizar sobre el
tema.
Lo anterior puede ser aprovechado por la entidad en el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno para el área financiera,
brindando la capacitación necesaria para lograrla interiorización y
compromiso por parte de los funcionarios.
Después de analizada la información obtenida, que muestra un
grado de desarrollo del Sistema de Control Interno en el área financiera del
Hospital Regional del Líbano es del 4.1, lo cual significa que la gestión al
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área Financiera es adecuado, se concluye que es indispensable la
existencia de la Oficina de Control Interno para que se lleven a cabo las
actividades inherentes al control interno y éste funcione eficazmente.
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional del Líbano E.S.E
cuenta con infraestructura moderna, recursos económicos, recursos
humanos idóneos y tecnología, estos pueden ser aprovechados en el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno para el área financiera.
De acuerdo con el diagnóstico llevado a cabo, se elabora un plan
de mejoramiento del Sistema de Control Interno para el área financiera en
esta entidad, teniendo en cuenta el compromiso de los funcionarios hacia
la entidad, el interés que mostraron por el tema y la voluntad y compromiso
que existe por parte de la dirección.
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RECOMENDACIONES
La E.S.E. Hospital Regional del Líbano, cuenta con un código de ética el cual
presenta falencias en su divulgación a cada uno de los funcionarios de la
institución.
La oficina de control interno se encuentra legalmente constituida, mas sin
embargo se recomienda que su funcionabilidad sea más activa.
Se recomienda capacitar el recurso humano de la institución, en cuanto a
normas, cultura de control y autocontrol, en aras de maximizar su desempeño
ético, con el fin de aumentar su motivación hacia el tema.
Existe plan de riesgos, pero el mismo no se lleva a la práctica y algunos
funcionarios desconocen de su funcionabilidad, igualmente falta actualización
periódica de los manuales de funciones, procesos y procedimientos.
Se recomienda actualizar y poner en funcionamiento la intranet y la página
institucional, lo anterior dado que estas son herramientas importantes para la
divulgación de todo tipo de información. A la fecha la memoria histórica de
las funciones, los procesos y procedimientos no se encuentra disponible.
Se recomienda realizar seguimiento al proceso de implementación del nuevo
programa integrado de sistemas con el fin de hacer más dinámicos y seguros
los procesos, no solo del área financiera sino de toda la institución.
Se recomienda realizar copias de seguridad diaria con el fin de minimizar
riesgos en el manejo de la información financiera, y que sea aplicable a toda
la institución generando credibilidad y confianza en sus usuarios y
funcionarios.
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ANEXO A
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CODIGO
NOMBRE
CALIFICACIÓN
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Evaluación del control interno
contable
........1.1 etapa de reconocimiento
........1.1.1 identificación
..................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?
..................2.
se
tienen
debidamente identificados los
productos de los demás procesos
que se constituyen en insumos del
proceso contable?
..................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?
..................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?
..................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?
..................6.
los
hechos
financieros, económicos, sociales
y ambientales realizados por la
entidad contable pública son de
fácil
y
confiable
medición
monetaria?
..................7. las cifras existentes
en los estados, informes y
reportes contables se encuentran
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OBSERVACIÓN

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

soportadas con el documento
idóneo correspondiente?
................8. son adecuadas y
completas las descripciones que
se hacen de las transacciones,
hechos u operaciones en el
documento fuente o soporte?
................9. las personas que
ejecutan
las
actividades
relacionadas con el proceso
contable conocen suficientemente
las
normas que
rigen
la
administración pública?
..............10. las personas que
ejecutan
las
actividades
relacionadas con el proceso
contable conocen suficientemente
el régimen de contabilidad pública
aplicable para la entidad?
..............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?
..............12.los
documentos
fuente que respaldan los hechos
financieros, económicos, sociales
y ambientales contienen la
información
necesaria
para
realizar
su
adecuada
identificación?
..............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?
........1.1.2. CLASIFICACIÓN
................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?
................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?
................16. son adecuadas las
cuentas
utilizadas
para
la
clasificación de las transacciones,
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

hechos u operaciones realizadas
por la entidad contable pública?
................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?
................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?
................19. son adecuadas las
cuentas y subcuentas utilizadas
para la clasificación de las
transacciones,
hechos
u
operaciones realizadas?
................20. se elaboran y
revisan
oportunamente
las
conciliaciones bancarias para
establecer los valores objeto de
clasificación, registro y control del
efectivo?
................21.
se
ejecutan
periódicamente conciliaciones de
saldos recíprocos con otras
entidades públicas?
........1.1.3 registro y ajustes
................22.
se
realizan
periódicamente conciliaciones y
cruces de saldos entre las áreas
de presupuesto, contabilidad,
tesorería, y demás áreas y/o
procesos de la entidad?
................23.
se
realizan
periódicamente tomas físicas de
bienes, derechos y obligaciones y
se confronta con los registros
contables para hacer los ajustes
pertinentes?
................24.las
cuentas
y
subcuentas utilizadas revelan
adecuadamente
los
hechos,
transacciones u operaciones
registradas?
................25.se
hacen
verificaciones periódicas para
comprobar que los registros
contables se han efectuado en
forma adecuada y por los valores
correctos?
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1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37
1.39
1.40

1.41

1.42

1.43

................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?
................27. se generan listados
de consecutivos de documentos
para hacer verificaciones de
completitud de registros?
................28. se conoce y aplica
los
tratamientos
contables
diferenciales existentes entre
entidades de gobierno general y
empresas públicas?
................29. el proceso contable
opera en un ambiente de sistema
de integrado de información y este
funciona adecuadamente?
................30. son adecuadamente
calculados
los
valores
correspondientes a los procesos
de
depreciación,
provisión,
amortización,
valorización,
y
agotamiento, según aplique?
................31.
los
registros
contables que se realizan tienen
los
respectivos
documentos
soportes idóneos?
.............. 32. para el registro de
las transacciones, hechos u
operaciones se elaboran los
respectivos comprobantes de
contabilidad?
.............. 33 los libros de
contabilidad
se
encuentran
debidamente
soportados
en
comprobantes de contabilidad?
........1.2 etapa de revelación
........1.2.1
elaboración
de
estados contables y demás
informes
................34. se elaboran y
diligencian
los
libros
de
contabilidad de conformidad con
los parámetros establecidos 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?
................36. se efectúa el
mantenimiento, actualización y
parametrización necesarios para
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1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

un adecuado funcionamiento del
aplicativo utilizado para procesar
la información?
................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?
................38.las
notas
explicativas
a
los
estados
contables cumplen con las
formalidades establecidas en el
régimen de contabilidad pública?
................39. el contenido de las
notas a los estados contables
revela en forma suficiente la
información de tipo cualitativo y
cuantitativo
físico
que
corresponde?
................40. se verifica la
consistencia entre las notas a los
estados contables y los saldos
revelados
en
los
estados
contables?
........1.2.2
análisis,
interpretación y comunicación
de la información
................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?
................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?
................43.se utiliza un sistema
de indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera,
económica, social y ambiental de
la entidad?
................44.la
información
contable se acompaña de los
respectivos
análisis
e
interpretaciones que facilitan su
adecuada comprensión por parte
de los usuarios?
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1.53

1.54
1.55
1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

................45.la
información
contable es utilizada para cumplir
propósitos de gestión?
................46. se asegura la
entidad de presentar cifras
homogéneas a los distintos
usuarios de la información?
........1.3 otros elementos de
control
........1.3.1
acciones
implementadas
................47.
se
identifican,
analizan y se les da tratamiento
adecuado a los riesgos de índole
contable de la entidad en forma
permanente?
................48. existe y funciona
una instancia asesora que permita
gestionar los riesgos de índole
contable?
................49.
se
realizan
autoevaluaciones periódicas para
determinar la efectividad de los
controles implementados en cada
una de las actividades del proceso
contable?
................50. se han establecido
claramente niveles de autoridad y
responsabilidad para la ejecución
de las diferentes actividades del
proceso contable?
................51.
las
políticas
contables,
procedimientos
y
demás prácticas que se aplican
internamente
se
encuentran
debidamente documentadas?
................52. los manuales de
políticas, procedimientos y demás
prácticas contables se encuentran
debidamente actualizados?
................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?
................54. se ha implementado
y ejecuta una política de
depuración contable permanente
y de sostenibilidad de la calidad
de la información?
................55.
los
bienes,
derechos y obligaciones se
encuentran
debidamente
individualizados
en
la
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1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

2.1
2.2
2.3

contabilidad, bien sea por el área
contable o en bases de datos
administradas
por
otras
dependencias?
................56. los costos históricos
registrados en la contabilidad son
actualizados permanentemente
de conformidad con lo dispuesto
en el régimen de contabilidad
pública?
................57 se cuenta con un
área
contable
debidamente
estructurada de conformidad con
la
complejidad,
desarrollo
tecnológico
y
estructura
organizacional de la entidad?
................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?
................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?
................60. se producen en la
entidad informes de empalme
cuando se presentan cambios de
representante legal, o cambios de
contador?
................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?
................62
los
soportes
documentales de los registros
contables
se
encuentran
debidamente
organizados
y
archivados de conformidad con
las normas que regulan la
materia?
fortalezas
debilidades
avances obtenidos respecto de
las
evaluaciones
y
recomendaciones realizadas

55

2.4

recomendaciones

ANEXO B

CODIGO
1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

NOMBRE

CALIFICACION

OBSERVACIONES

PROMEDIO
POR
CRITERIO
(Unidad)

ELEMENTOS DEL MARCO
NORMATIVO

CALIFICACION
TOTAL
(Unidad)
4,1

..........1. la entidad ha definido las
políticas contables que debe
aplicar para el reconocimiento,
medición,
revelación
y
presentación de los hechos
económicos de acuerdo con el
marco
normativo
que
le
corresponde aplicar?
..........1.1. se socializan las
políticas
con
el
personal
involucrado en el proceso
contable?
..........1.2.
las
políticas
establecidas son aplicadas en el
desarrollo del proceso contable?
..........1.3. las políticas contables
responden a la naturaleza y a la
actividad de la entidad?
..........1.4. las políticas contables
propenden por la representación
fiel de la información financiera?
..........2.
se
establecen
instrumentos
(planes,
procedimientos,
manuales,
reglas de negocio, guías, etc)
para
el
seguimiento
al
cumplimiento de los planes de
mejoramiento derivados de los
hallazgos de auditoría interna o
externa?
..........2.1. se socializan estos
instrumentos de seguimiento con
los responsables?
..........2.2. se hace seguimiento o
monitoreo al cumplimiento de los
planes de mejoramiento?
..........3. la entidad cuenta con
una política o instrumento
(procedimiento, manual, regla de
negocio, guía, instructivo, etc.)
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1,00

1,00

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

tendiente a facilitar el flujo de
información relativo a los hechos
económicos
originados
en
cualquier dependencia?
..........3.1. se socializan estas
herramientas con el personal
involucrado en el proceso?
..........3.2. se tienen identificados
los
documentos
idóneos
mediante los cuales se informa al
área contable?
..........3.3.
existen
procedimientos
internos
documentados que faciliten la
aplicación de la política?
..........4. se ha implementado una
política o instrumento (directriz,
procedimiento,
guía
o
lineamiento)
sobre
la
identificación de los bienes
físicos en forma individualizada
dentro del proceso contable de la
entidad?
..........4.1. se ha socializado este
instrumento con el personal
involucrado en el proceso?
..........4.2.
se
verifica
la
individualización de los bienes
físicos?
..........5. se cuenta con una
directriz, guía o procedimiento
para realizar las conciliaciones de
las partidas más relevantes, a fin
de
lograr
una
adecuada
identificación y medición?
..........5.1. se socializan estas
directrices,
guías
o
procedimientos con el personal
involucrado en el proceso?
..........5.2. se verifica la aplicación
de estas directrices, guías o
procedimientos?
..........6. se cuenta con una
directriz,
guía,
lineamiento,
procedimiento o instrucción en
que se defina la segregación de
funciones
(autorizaciones,
registros y manejos) dentro de los
procesos contables?
..........6.1. se socializa esta
directriz,
guía,
lineamiento,
procedimiento o instrucción con
el personal involucrado en el
proceso?
..........6.2.
se
verifica
el
cumplimiento de esta directriz,
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

SI

NA

1,00

SI

NA

1,00

1,00

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26
1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

guía, lineamiento, procedimiento
o instrucción?
..........7. se cuenta con una
directriz, procedimiento, guía,
lineamiento o instrucción para la
presentación oportuna de la
información financiera?
..........7.1. se socializa esta
directriz,
guía,
lineamiento,
procedimiento o instrucción con
el personal involucrado en el
proceso?
..........7.2. se cumple con la
directriz,
guía,
lineamiento,
procedimiento o instrucción?
..........8. existe un procedimiento
para llevar a cabo, en forma
adecuada, el cierre integral de la
información producida en las
áreas o dependencias que
generan hechos económicos?
..........8.1. se socializa este
procedimiento con el personal
involucrado en el proceso?
..........8.2. se cumple con el
procedimiento?
..........9.
la
entidad
tiene
implementadas
directrices,
procedimientos,
guías
o
lineamientos
para
realizar
periódicamente inventarios y
cruces de información, que le
permitan verificar la existencia de
activos y pasivos?
..........9.1. se socializan las
directrices, procedimientos, guías
o lineamientos con el personal
involucrado en el proceso?
..........9.2. se cumple con estas
directrices, procedimientos, guías
o lineamientos?
..........10. se tienen establecidas
directrices,
procedimientos,
instrucciones, o lineamientos
sobre análisis, depuración y
seguimiento de cuentas para el
mejoramiento y sostenibilidad de
la calidad de la información?
..........10.1. se socializan estas
directrices,
procedimientos,
instrucciones, o lineamientos con
el personal involucrado en el
proceso?
..........10.2. existen mecanismos
para verificar el cumplimiento de
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1,00

1.1.34

1.2.1.1.1

1.2.1.1.2

1.2.1.1.3

1.2.1.1.4

1.2.1.1.5

1.2.1.1.6

1.2.1.1.7

1.2.1.1.8

1.2.1.2.1

1.2.1.2.2

1.2.1.2.3

estas directrices, procedimientos,
instrucciones, o lineamientos?
..........10.3.
el
análisis,
la
depuración y el seguimiento de
cuentas
se
realiza
permanentemente o por lo menos
periódicamente?
..........11. se evidencia por medio
de flujogramas, u otra técnica o
mecanismo, la forma como
circula la información hacia el
área contable?
..........11.1.
la
entidad
ha
identificado los proveedores de
información dentro del proceso
contable?
..........11.2.
la
entidad
ha
identificado los receptores de
información dentro del proceso
contable?
..........12.
los
derechos
y
obligaciones
se
encuentran
debidamente individualizados en
la contabilidad, bien sea por el
área contable, o bien por otras
dependencias?
..........12.1. los derechos y
obligaciones se miden a partir de
su individualización?
..........12.2. la baja en cuentas es
factible
a
partir
de
la
individualización de los derechos
y obligaciones?
..........13. para la identificación de
los hechos económicos, se toma
como base el marco normativo
aplicable a la entidad?
..........13.1. en el proceso de
identificación se tienen en cuenta
los
criterios
para
el
reconocimiento de los hechos
económicos definidos en las
normas?
..........14. se utiliza la versión
actualizada del catálogo general
de cuentas correspondiente al
marco normativo aplicable a la
entidad?
..........14.1. se realizan revisiones
permanentes sobre la vigencia
del catálogo de cuentas?
..........15. se llevan registros
individualizados de los hechos
económicos ocurridos en la
entidad?
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.2.1.2.4

1.2.1.3.1

1.2.1.3.2

1.2.1.3.3

1.2.1.3.4

1.2.1.3.5

1.2.1.3.6

1.2.1.3.7

1.2.1.3.8

1.2.1.3.9

1.2.1.3.10

1.2.1.3.11

1.2.1.3.12

1.2.1.3.13

1.2.1.3.14

..........15.1. en el proceso de
clasificación se consideran los
criterios definidos en el marco
normativo aplicable a la entidad?
..........16. los hechos económicos
se
contabilizan
cronológicamente?
..........16.1. se verifica el registro
contable cronológico de los
hechos económicos?
..........16.2. se verifica el registro
consecutivo de los hechos
económicos en los libros de
contabilidad?
..........17. los hechos económicos
registrados están respaldados en
documentos soporte idóneos?
..........17.1. se verifica que los
registros contables cuenten con
los documentos de origen interno
o externo que los soporten?
..........17.2. se conservan y
custodian
los
documentos
soporte?
..........18. para el registro de los
hechos económicos, se elaboran
los respectivos comprobantes de
contabilidad?
..........18.1. los comprobantes de
contabilidad
se
realizan
cronológicamente?
..........18.2. los comprobantes de
contabilidad
se
enumeran
consecutivamente?
..........19.
los
libros
de
contabilidad
se
encuentran
debidamente soportados en
comprobantes de contabilidad?
..........19.1. la información de los
libros de contabilidad coincide
con la registrada en los
comprobantes de contabilidad?
..........19.2. en caso de haber
diferencias entre los registros en
los libros y los comprobantes de
contabilidad, ¿se realizan las
conciliaciones
y
ajustes
necesarios?
..........20.
existe
algún
mecanismo a través del cual se
verifique la completitud de los
registros contables?
..........20.1. dicho mecanismo se
aplica de manera permanente o
periódica?
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.2.1.3.15

1.2.1.4.1

1.2.1.4.2

1.2.1.4.3

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

1.2.2.7

..........20.2.
los
libros
de
contabilidad
se
encuentran
actualizados y sus saldos están
de acuerdo con el último informe
trimestral transmitido a la
contaduría general de la nación?
..........21.
los
criterios
de
medición inicial de los hechos
económicos utilizados por la
entidad corresponden al marco
normativo aplicable a la entidad?
..........21.1. los criterios de
medición de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y costos
contenidos en el marco normativo
aplicable a la entidad son de
conocimiento
del
personal
involucrado en el proceso
contable?
..........21.2. los criterios de
medición de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y costos se
aplican conforme al marco
normativo que le corresponde a la
entidad?
..........22. se calculan, de manera
adecuada,
los
valores
correspondientes a los procesos
de depreciación, amortización,
agotamiento y deterioro, según
aplique?
..........22.1. los cálculos de
depreciación se realizan con
base en lo establecido en la
política?
..........22.2. la vida útil de la
propiedad, planta y equipo, y la
depreciación son objeto de
revisión periódica?
..........22.3. se verifican los
indicios de deterioro de los
activos por lo menos al final del
periodo contable?
..........23.
se
encuentran
plenamente establecidos los
criterios de medición posterior
para cada uno de los elementos
de los estados financieros?
..........23.1. los criterios se
establecen con base en el marco
normativo aplicable a la entidad?
..........23.2. se identifican los
hechos económicos que deben
ser objeto de actualización
posterior?
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1,00

1.2.2.8

1.2.2.9

1.2.2.10

1.2.3.1.1

1.2.3.1.2

1.2.3.1.3

1.2.3.1.4

1.2.3.1.5

1.2.3.1.6

1.2.3.1.7

1.2.3.1.8

1.2.3.1.9

1.2.3.1.10

..........23.3. se verifica que la
medición posterior se efectúa con
base en los criterios establecidos
en el marco normativo aplicable a
la entidad?
..........23.4. la actualización de
los hechos económicos se realiza
de manera oportuna?
..........23.5. se soportan las
mediciones fundamentadas en
estimaciones
o
juicios
de
profesionales expertos ajenos al
proceso contable?
..........24.
se
elaboran
y
presentan oportunamente los
estados
financieros
a
los
usuarios de la información
financiera?
..........24.1. se cuenta con una
política, directriz, procedimiento,
guía o lineamiento para la
divulgación de los estados
financieros?
..........24.2. se cumple la política,
directriz, procedimiento, guía o
lineamiento establecida para la
divulgación de los estados
financieros?
..........24.3. se tienen en cuenta
los estados financieros para la
toma de decisiones en la gestión
de la entidad?
..........24.4. se elabora el juego
completo de estados financieros,
con corte al 31 de diciembre?
..........25. las cifras contenidas en
los estados financieros coinciden
con los saldos de los libros de
contabilidad?
..........25.1
se
realizan
verificaciones de los saldos de las
partidas
de
los
estados
financieros
previo
a
la
presentación de los estados
financieros?
..........26. se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad?
..........26.1. los indicadores se
ajustan a las necesidades de la
entidad y del proceso contable?
..........26.2.
se
verifica
la
fiabilidad de la información
utilizada como insumo para la
elaboración del indicador?
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1,00

1.2.3.1.11

1.2.3.1.12

1.2.3.1.13

1.2.3.1.14

1.2.3.1.15

1.2.3.1.16

1.3.1

1.3.2

1.3.3

..........27.
la
información
financiera presenta la suficiente
ilustración para su adecuada
comprensión por parte de los
usuarios?
..........27.1. las notas a los
estados financieros cumplen con
las revelaciones requeridas en
las
normas
para
el
reconocimiento,
medición,
revelación y presentación de los
hechos económicos del marco
normativo aplicable?
..........27.2. el contenido de las
notas a los estados financieros
revela en forma suficiente la
información de tipo cualitativo y
cuantitativo para que sea útil al
usuario?
..........27.3. en las notas a los
estados financieros, se hace
referencia a las variaciones
significativas que se presentan
de un periodo a otro?
..........27.4. las notas explican la
aplicación de metodologías o la
aplicación
de
juicios
profesionales en la preparación
de la información, cuando a ello
hay lugar?
..........27.5. se corrobora que la
información presentada a los
distintos
usuarios
de
la
información sea consistente?
..........28. para las entidades
obligadas a realizar rendición de
cuentas se presentan los estados
financieros en la misma? si no
está obligada a rendición de
cuentas ¿se prepara información
financiera
con
propósitos
específicos que propendan por la
transparencia?
..........28.1.
se
verifica
la
consistencia
de
las
cifras
presentadas en los estados
financieros con las presentadas
en la rendición de cuentas o la
presentada
para
propósitos
específicos?
..........28.2.
se
presentan
explicaciones que faciliten a los
diferentes
usuarios
la
comprensión de la información
financiera presentada?
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

1,00

1,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

2.1

..........29. existen mecanismos de
identificación y monitoreo de los
riesgos de índole contable?
..........29.1. se deja evidencia de
la
aplicación
de
estos
mecanismos?
..........30. se ha establecido la
probabilidad de ocurrencia y el
impacto que puede tener, en la
entidad, la materialización de los
riesgos de índole contable?
..........30.1. se analizan y se da
un tratamiento adecuado a los
riesgos de índole contable en
forma permanente?
..........30.2.
los
riesgos
identificados se revisan
y
actualizan periódicamente?
..........30.3. se han establecido
controles que permitan mitigar o
neutralizar la ocurrencia de cada
riesgo identificado?
..........30.4.
se
realizan
autoevaluaciones periódicas para
determinar la eficacia de los
controles implementados en cada
una de las actividades del
proceso contable?
..........31.
los
funcionarios
involucrados en el proceso
contable poseen las habilidades y
competencias necesarias para su
ejecución?
..........31.1.
las
personas
involucradas en el proceso
contable están capacitadas para
identificar los hechos económicos
propios de la entidad que tienen
impacto contable?
..........32.
dentro
del
plan
institucional de capacitación se
considera el desarrollo de
competencias y actualización
permanente
del
personal
involucrado en el proceso
contable?
..........32.1.
se
verifica
la
ejecución
del
plan
de
capacitación?
..........32.2. se verifica que los
programas
de
capacitación
desarrollados
apuntan
al
mejoramiento de competencias y
habilidades?
fortalezas
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SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

SI

NA

PARCIALMENTE

NA

PARCIALMENTE

NA

PARCIALMENTE

NA

SI

La entidad viene
cumpliendo con la

1,00

1,00

1,00

0,60

2.2

debilidades

SI

2.3

avances y mejoras del proceso
de control interno contable

SI

2.4

recomendaciones

SI

normatividad emitida
por parte de la CGN y
reportando
la
información a los
demás entes de
control dentro de los
plazos establecidos y
según
la
normatividad vigente.
No se encuentran
integradas todos los
módulos entre las
áreas.
Se
elaboró
la
caracterización
de
los procesos y se
vienen
aplicando
cada una de las
políticas
contables
diseñadas
según
proceso
de
convergencia NIIF.
Que la dirección
consolide
la
integración de todas
las áreas con el fin de
mejorar el flujo de
información.

ANEXO C
MECI - OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ASPECTOS POSITIVOS DE CONTROL
INTERNO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO
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