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INTRODUCCIÓN 
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 
87 de 1993 y en especial a los requerimientos definidos en la Resolución 193 del 05 de 
mayo de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable”, realiza el Informe de 
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable del Hospital San José de Restrepo Valle 
con corte a 31 de diciembre de 2022. 

 
Una vez realizada la evaluación del sistema de control interno contable, se busca que la 
Entidad implemente las políticas y/o acciones necesarias para fortalecer el cumplimiento de 
lo establecido por la Contaduría General de la Nación en materia contable. 

 
El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre 
de 2022, se presentará mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del 
cual se hace la valoración cuantitativa, cualitativa y para efectos de gestión (establecido por 
la Contaduría General de la Nación). 

 

1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar y hacer el seguimiento a la aplicación de las políticas contables establecidas en el 
Plan General de Contabilidad para el sector público y determinar la efectividad del sistema 
de Control Interno Contable establecido por la Contaduría General de la Nación, verificando 
la efectividad de las políticas contables, los riesgos asociados al proceso y promover la 
cultura del autocontrol. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Verificar la existencia y efectividad de los procedimientos de control en las 
actividades propias del proceso contable desarrolladas por la E.S.E. Hospital San 
José.

 

 Verificar que se genere información contable 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 de Nacional de Contabilidad Pública.
 

 Confirmar que se establezcan compromisos que orientan el accionar administrativo 
de la entidad en términos de información contable confiable, relevante y 
comprensible.
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  Comprobar que se promueva la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores 
directos de las actividades relacionadas con el proceso contable.

 

 Verificar que se garantice que la información financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad se reconozca y revele con sujeción al Régimen de 
Contabilidad Pública.

 

 Identificar el proceso Contable, dentro del flujo de procesos de la entidad, definiendo 
sus objetivos bajo los principios de economía, eficiencia, eficacia, celeridad y 
publicidad.

 

 Confirmar que se dé la administración de los riesgos de índole contable de la entidad 
a fin de preservar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información 
como producto del proceso contable.

 

 Verificar que se definan e implementen los controles que sean necesarios para que 
se lleven a cabo las diferentes actividades del proceso contable público en forma 
adecuada, con el fin de administrar los riesgos de índole contable identificados.

 

 Evaluar que se garantice la existencia y efectividad de controles eficientes, eficaces 
y económicos, en los términos del artículo 9º de la Ley 87 de 1993 y en las demás 
normas que la modifiquen o la sustituyan.

 

 Verificar las políticas de operación para el desarrollo de la función contable; el diseño 
del proceso contable, sus controles y acciones de prevención en relación con los 
riesgos de índole contable; y la existencia de indicadores que permitan evaluar 
permanentemente la gestión y los resultados de la entidad.

 

 Comprobar que se garantice la generación y difusión de información contable 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de gestión pública, control público, 
divulgación y cultura.

 

 Identificar si se establecen los medios necesarios que permitan una efectiva 
comunicación interna y externa, de la información contable.

 

 Corroborar si se adelantan o no, las evaluaciones permanentes a la ejecución del 
proceso contable y a sus resultados, por parte de los diferentes niveles de autoridad 
y responsabilidad relacionados con el proceso contable, para que se lleven a cabo 
las acciones de mejoramiento pertinentes.

 
 Analizar si se garantiza la realización de evaluaciones independientes al Control 

Interno Contable en forma oportuna y eficaz por la Unidad u Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces.
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 2. ALCANCE 
 

El proceso de evaluación del control interno contable realizará la revisión a partir de la 
información suministrada por el proceso del Hospital, para la vigencia del 01 de enero al 31 
de diciembre 2022, de acuerdo con el procedimiento establecido para la evaluación del 
control interno contable. 

 

3. CRITERIOS NORMATIVOS 

 

 Constitución Política de Colombia: Artículo 269. En las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 
conformidad con lo que disponga la ley.

 

 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”.

 

 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.

 

 Resolución Nro. 533 del 8 de octubre de 2015 “por la cual se incorpora en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno” 
de la Contaduría General de la Nación.

 

 Resolución Nro. 620 del 26 de noviembre de 2015, “Por la cual se incorpora como 
parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Catálogo General de Cuentas para 
Entidades de Gobierno” de la Contaduría General de la Nación.

 

 Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 “Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Trasversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del Control Interno Contable”

 

 Resolución 007 del 9 de junio de 2016 “Por la cual se reglamenta la rendición de 
información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la información 
presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas; el 
control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal del 
Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la 
auditoría al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás 
disposiciones sobre la materia” de la Contaduría General de la Nación.

 

 Resolución 693 de 6 de diciembre de 2016 “Por la cual se modifica el cronograma 
de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015, y la regulación 
emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco 
Normativo”

mailto:controlinterno@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 - Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
CODIGO: 10021 

PROCEDIMIENTOS 
 

OFICINA CONTROL INTERNO 
Versión: 03 

EVALUACIÓN DE CONTROL Página 1 de 29 

INTERNO CONTABLE  

  

 Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 “Por el cual se establece la 
información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General 
de la Nación”.

 

 Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 “Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002"

 

 Resolución 484 del 17 de octubre de 2017 “Por la cual se modifican el anexo de 
la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4º de la Resolución 533 de 2015, 
y se dictan otras disposiciones".

 

 Instructivo No. 001 del 24 de diciembre de 2021 Instrucciones relacionadas con 
el cambio de periodo contable 2021-2022, el reporte de información a la Contaduría 
General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.

 
 

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – 
MECI 

 
 

El Informe de Control Interno Contable, es una evaluación realizada, bajo la 7ª Dimensión 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, denominada “Control Interno”, que 
se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- 
MECI, verificando los componentes de “Ambiente de control”, “Evaluación del Riesgo”, 
“Actividades de control”, “Información y Comunicación” y “Actividades de monitoreo” para el 
proceso contable. 

 
Para lo anterior, el seguimiento se centrará en la revisión de la gestión de la Primera y 
Segunda Línea de Defensa de la Entidad, conformada por la alta dirección, líderes del 
proceso y responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo. 
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5. ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO 

 
 

Para le Evaluación del Control Interno Contable de la E.S.E. Hospital San José de la 
vigencia 2022 se tuvieron en cuenta los siguientes elementos del marco normativo: 

 

 Políticas Contables

 Etapas del proceso contable

 Rendición de cuentas e información a partes interesadas

 Gestión del riesgo contable
 

Los soportes y papeles de trabajo fueron, entre otros: 
 

 Manual de Políticas Contables

 Manual de Procesos y Procedimientos

 Mapa de Riesgos

 Informe de Rendición de Cuentas

 Soportes Contables

 Estados Financieros

 Conciliaciones Bancarias

 Actas de Conciliación grupo Almacén y Contabilidad

 Actas de Socialización de Políticas Contables

 Programa de Inducción y Reinducción

 Plan Anual de Capacitaciones
 

El formulario diligenciado por la Oficina de Control Interno hace parte integral del presente 
informe. 

 

6. INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
En cumplimiento de la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación, “Por la cual se incorpora, el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable”; y su anexo “procedimiento para la evaluación del control interno contable” 
se realiza la evaluación al proceso de Contabilidad con el reporte a través del sistema 
consolidador de hacienda e información financiera pública (chip) el cual contiene el 
formulario para la evaluación del control interno contable en cual se realizara una valoración 
cuantitativa y cualitativa de la siguiente manera: 
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  Revisión selectiva de documentos soportes que comprueben la veracidad de la 
información a reportar.

 

 Verificación de las políticas, manuales y procedimientos establecidos en el proceso 
de Gestión contable.

 
a. VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

Este formulario tiene el objetivo de evaluar, en forma cuantitativa, el control interno contable, 
valorando la existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el 
cumplimiento del marco normativo de referencia, las actividades de las etapas del proceso 
contable, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable. Esta valoración se realiza 
mediante la formulación de preguntas relacionadas con criterios de control que deben ser 
calificadas conforme a la información y la evidencia documental obtenida. 

 
El cuestionario se estructura de la siguiente manera: se plantean criterios de control. Cada 
criterio de control se evaluará a través de una pregunta que verificará su existencia y, 
seguidamente, se enunciarán una o más preguntas derivadas del criterio que evaluarán su 
efectividad. Las opciones de calificación que se podrán seleccionar para todas las 
preguntas serán “SÍ”, “PARCIALMENTE” y “NO”, las cuales tienen la siguiente valoración 
dentro del formulario: 

 
 

 
b. VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

La segunda parte del formulario tiene el propósito de describir cualitativamente, y en forma 
breve, el análisis de las principales fortalezas y debilidades del Control Interno Contable, 
que se detectaron con la valoración cuantitativa obtenida en la primera parte, realizando las 
recomendaciones orientadas al fortalecimiento del Control Interno para efectos de mejorar 
el proceso contable de la entidad, las cuales fueron analizadas y discutidas con la Gerencia, 
la Subgerencia Administrativa y Financiera, la Contadora y los Auxiliares de Contabilidad y 
Almacén. 

 
Esta parte del formulario tiene el objetivo de evaluar en forma cuantitativa, con 
interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los controles 
asociados a las actividades del proceso contable, así como de otros elementos de control, 
según la siguiente escala de calificación establecida por la Contaduría General de la Nación 
-CGN: 
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RANGO DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1.0 ≤ Calificación ≤ 2.0 Inadecuado 

2.0 ≤ Calificación ≤3.0 Deficiente 

3.0 ≤ Calificación ≤4.0 Adecuado 
4.0 ≤ Calificación ≤5.0 Eficiente 

 

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 definen 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 adecuado o eficiente, las acciones definidas 
deben orientarse hacia el mejoramiento o mantenimiento del elemento o acción de control. 

 
 

7. PARAMETROS PARA LA CALIFICACIÓN 

 
Los parámetros que la Oficina de Control Interno –OCI consideró para asignar la calificación 
cuantitativa al proceso contable de la E.S.E. Hospital San José, se señalan a continuación: 

 

 Resultados de las actividades realizadas e incluidos en los informes generados por 
la OCI. 

 Entrevista con el Grupo responsable del Proceso (Subgerencia Administrativa y 
Financiera, Contadora, Contabilidad y Almacén) para efecto de analizar las 
respuestas de la OCI frente al cuestionario de la CGN y aclarar los aspectos que 
presentaron observaciones. 

 

 Solicitud de evidencias que respaldaran las actividades referidas 

 Confirmación de los procedimientos documentados, su utilización y actualización. 

 Revisión del seguimiento realizado para validar los indicadores y riesgos 
identificados en el proceso contable. 

 Estados Financieros 

 Notas Contables 

 Verificación de la publicación de la información contable en la página WEB de la 
entidad 

 

El cuestionario de Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2022, se remitió 
en línea a través del aplicativo CHIP, a la Contaduría General de la Nación dentro del plazo 
establecido para la evaluación. 

 
Es importante aclarar, que el aplicativo dependiendo de la respuesta seleccionada asigna 
un puntaje automáticamente y que una vez consolidados se genera la calificación definitiva, 
adicional, el formulario incluye una columna denominada “Observaciones”, la 
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 cual contiene las justificaciones de las respuestas, o la referencia a los documentos soporte 
que respaldan la misma. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para la E.S.E. Hospital San 
José para la vigencia 2022 fue de 4.86 puntos, lo que indica que el Control Interno Contable 
en la entidad es EFICIENTE. 

 
Al respecto, es de precisar que las respuestas se fundamentan en lo analizado por la Oficina 
de Control Interno –OCI, en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos. Igualmente, 
que el puntaje obtenido no se encuentra asociado directamente con la razonabilidad de las 
cifras, es decir, no califica el Estado Contable presentado a 31 de diciembre de 2022, sino 
el Control Interno existente en el proceso contable. 

 
 

8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 

 
 

Tomando como información fuente los registros contables contenidos entre el periodo 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, se efectuó el seguimiento y 
verificación de los factores de riesgo asociados con el Marco Normativo aplicable a las 
Entidades de Gobierno, las políticas contables definidas por la Entidad y el desarrollo de las 
diferentes etapas en las que se enmarca el proceso contable, la rendición de cuentas y la 
gestión del riesgo de índole contable. 

 
Es de destacar, que la E.S.E. Hospital San José a través del área de Contabilidad y de la 
Asesora Contable, en forma permanente revisa las nuevas disposiciones y doctrinas que 
emite el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación y 
como un proceso de mejora continua y de sostenibilidad de la información financiera de 
manera que se genere información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel. 

 
 

9. REPORTE DE INFORMACIÓN 

 
 

A continuación, se presenta el resultado de la encuesta transmitida por el Chip de 
la Evaluación del Control Interno Contable de la E.S.E. Hospital San José, vigencia 
2022, con la estructura que presenta en el informe: 
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VALORACIÓN 

 
i. Fortalezas 

 

 El Grupo de Contabilidad con el respaldo de la alta Dirección, demuestran un alto 
grado de liderazgo y compromiso institucional para el cumplimiento a lo dispuesto 
por la Contaduría General de la Nación a través de las diferentes normas y doctrina 
contable emitidas. 

 

 Los procesos y procedimientos están debidamente establecidos y el personal 
conoce cada uno de ellos. 

 

 El manual de políticas contables fue complementado con lineamientos internos 
actualizados en la vigencia 2021, los cuales se encuentran publicados para consulta 
y aplicación y los cuales son socializados con los responsables del proceso. 

 

 Se destaca la estabilización en el año 2022 para la administración de los bienes, así 
como el logro al cierre del ejercicio contable, de las conciliaciones, entre el saldo del 
aplicativo versus los saldos registrados en Venus 

 

 La entidad elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación, el estado financiero de apertura y la información contable 
pública de convergencia (estados contables básicos, estado de la situación 
financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y las notas 
generales, que forman parte integral de los mismos). 

 
 

ii. Debilidades 

 

 Las actas del Comité De Sostenibilidad Del Sistema Contable evidencian que en el 
año 2022, no se dio cumplimiento a la periodicidad establecida y es de anotar que 
el comité no ha elaborado su propio reglamento, lo cual está previsto dentro de sus 
funciones. 

 

 No se cuenta con una carpeta virtual que centralice la información de la gestión 
contable, conllevando a que cada funcionario posea los soportes que allega, como 
resultado de su rol. 

 

 No se encontraron evidencias de autoevaluaciones periódicas al interior del grupo 
de contabilidad, que permitan comprobar la efectividad de los controles adoptados, 
entre ellos: riesgos, indicadores financieros, seguimiento a los controles 
establecidos en cada una de las políticas contables y en los procedimientos, análisis 
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 de revelaciones que se deben presentar, aplicación del formulario de evaluación de 
control interno contable, entre otras. 

 
iii. Avances 

 
Se evidencia que la ejecución de cada uno de los procesos se continúa realizando de 
manera más organizada y que se tienen en cuenta las recomendaciones y mejoras 
sugeridas. 

 
 
iv. Recomendaciones 

 

 Propender porque las reuniones de comité de sostenibilidad del sistema contable se 
realicen de acuerdo a la periodicidad establecida en la resolución de conformación. 

 

 Elaborar el reglamento del comité y cumplir con las demás funciones asignadas. 
 

 Crear una carpeta virtual que centralice la información de la gestión contable y la 
cual se mantenga a disposición de los entes de control con la información histórica 
y actualizada (análisis de riesgos, indicadores, informes de los fondos, 
conciliaciones, informes a entes de control, actas del grupo sobre seguimiento a 
controles establecidos en las políticas y en los procedimientos, actas del comité de 
sostenibilidad contable, estados financieros, etc.) 

 
 

 Que las autoevaluaciones que se realicen permitan comprobar la efectividad de los 
controles adoptados (riesgos, indicadores financieros, seguimiento a los controles 
establecidos en cada una de las políticas contables y en los procedimientos, análisis 
de revelaciones que se deben presentar, aplicación del formulario de evaluación de 
control interno contable, entre otras). 

 

 Considerar la implementación de un sistema de indicadores que permita el análisis 
e interpretación de la realidad financiera y económica de la entidad. Mejorar las 
herramientas tecnológicas. 
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10. CONCLUSIONES 
 

En el diligenciamiento del formulario debe tenerse en cuenta que las calificaciones 
asignadas a cada una de las preguntas por la Oficina de Control Interno, son producto de 
la evaluación independiente practicada, para lo cual se hicieron las verificaciones que 
correspondían a efectos de lograr objetividad en los resultados de dicha evaluación, misma 
que esta soportada en los programas de auditoría y demás papeles de trabajo utilizados. 

 
En la evaluación del Control Interno Contable de la E.S.E. Hospital San José se aplicó lo 
estipulado en la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y su 
resultado evidencia que la gestión adelantada por los responsables de la información 
financiera, garantiza un adecuado manejo de la información contable pública, reflejada en 
la calificación obtenida de cuatro punto ochenta y seis (4.86) puntos, que de acuerdo 
con los rangos definidos, indica que el Control Interno Contable existente en la E.S.E. para 
la vigencia 2022, es EFICIENTE, por ende, la entidad DA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
AL CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 

Se evidencia que durante el año 2022, la entidad adoptó el Marco Normativo y en 
cumplimiento de este, elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación, el Estado Financiero de Apertura y la Información 
Contable Pública de Convergencia (estados contables básicos (Estado de la Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas 
Generales, que forman parte integral de los mismos); actualizó los procedimientos en línea 
con el Manual de Políticas Contables, así mismo, el Manual de Administración de Bienes. 
En el mismo sentido, logró estabilizar el Aplicativo para la administración de los bienes, 
herramienta que sirve de apoyo a la gestión contable para generar información financiera, 
así como las respectivas conciliaciones entre sus saldos y los reportados. 

 
Así mismo, se evidencia que los controles internos establecidos, han garantizado la 
producción de información financiera conforme a las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. 

 
No obstante, lo anterior, es preciso señalar que, en el ejercicio de evaluación o seguimiento 
de todo proceso, surgen oportunidades de mejora, que se concretan en el fortalecimiento 
de controles y que deben ser subsanadas por la entidad. 
 
La Entidad debe cumplir con el cronograma mensual de cierres para asegurar la 
oportunidad de la información financiera y fortalecer junto al proveedor del sistema VENUS 
el mejoramiento continuo de la calidad de la información. 
 
Socializar con el personal nuevo que ingrese al área las políticas contables de la entidad. 
 
Se debe continuar implementando con eficacia, eficiencia y efectividad el Control Interno 
Contable de acuerdo con los lineamientos señalados en el manual y en las políticas  
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 Contables, y retroalimentar las acciones de control que ha implementado con el propósito 
de fortalecer su capacidad de mitigar o evitar riesgos. 
 
 

Para constancia del anterior informe, se firma en el municipio de Restrepo Valle a los 23 
días del mes de febrero del año 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA 

Asesora de Control Interno - E.S.E. Hospital San José 
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