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N° INFORME: OCI-SISSSO-IL-2023-09 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - 

Vigencia 2022. 

DESTINATARIOS1  

Integrantes Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: 

▪ Martha Yolanda Ruiz Valdés, Gerente 

▪ Sandra Milena Rozo Mateus, Subgerente Prestación de Servicios de Salud 

▪ Liliana Marcela Rodríguez Moreno, Subgerente Corporativa 

▪ Diana Milena Mendivelso Díaz, Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

▪ Claudia Patricia Rosero Caicedo, Jefe Oficina de Calidad 

▪ Germán Arturo Orozco Vanegas, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

▪ Carmen Esther Acero García, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

▪ Marcela Castellanos Cabrera, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano 

▪ Hernando Miguel Mojica Mugno, Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC 

EMITIDO POR: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 

EQUIPO AUDITOR: Angélica del Pilar Sánchez Pacheco, Profesional Universitario (OPS) 

Lina Tatiana Cardozo Perdomo, Profesional Universitario (OPS) 

I. OBJETIVO(S) 

▪ Evaluar el control interno contable implementado en la Subred Sur Occidente para 

cubrir los requerimientos del marco de referencia y las etapas del proceso contable, de 

conformidad con lo establecido en el procedimiento adjunto a la Resolución 193 de 

2016 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN). 

                                                 
1 En virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del 

Decreto 338 de 2019) “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] 
tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, (…)” 
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▪ Evaluar cuantitativa y cualitativamente los 32 criterios de control establecidos por la 

Contaduría General de la Nación (CGN) y cumplir con la transmisión oportuna de los 

resultados en el reporte correspondiente a través del sistema Consolidador de 

Hacienda e Información Pública - CHIP (www.chip.gov.co). 

▪ Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en la ejecución de las actividades 

de control asociadas al proceso contable de la Subred Sur Occidente. 

II. ALCANCE 

La Evaluación del Control Interno Contable de la Subred Sur Occidente se realizó 

verificando la implementación y/o aplicación de los 32 criterios de control y sus 

correspondientes 73 atributos de existencia y efectividad contenidos en el formulario 

descrito en el numeral 4 “Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable”, ítems 

4.1 “Valoración Cuantitativa” y 4.2 “Valoración cualitativa” del Procedimiento para la 

Evaluación del Control Interno Contable adjunto a la Resolución 193 de 2016 expedida por 

la Contaduría General de la Nación (CGN). 

Período Evaluado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

III. MARCO NORMATIVO 

▪ Resolución 193 de 2016. (CGN) "(...) se incorpora, en los Procedimientos 

Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable." 

▪ Resolución 706 de 2016. (CGN) "(…) se establece la información a reportar, los 

requisitos y plazos de envío a la Contaduría General de la Nación”, y las Resoluciones 

097 de 2017 y 193 de 2020 que la modifican.” 

▪ Resolución 182 de 2017. (CGN) “(…) 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 

deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del art. 34 de la ley 734 de 2002”. 

▪ Resolución 625 de 2018. (CGN) “(…) se modifica el numeral 3.2 de la norma de 

Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad 

Pública.” 
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▪ Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno. Actualizado según 

Resoluciones 058, 090, 091, 169 y 177 de 2020, 217 de 2021 y 062 de 2022. 

▪ Instructivo N° 002 de 2022. (CGN) “Instrucciones dirigidas a las ECP relacionadas 

con el cambio del periodo contable 2022 - 2023, el reporte de información a la 

Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.” 

IV. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En cumplimiento a la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 de la Contaduría General 

de la Nación (CGN), la Oficina de Control Interno llevó a cabo las actividades necesarias 

para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Subred Sur 

Occidente, que está bajo la responsabilidad del proceso de Gestión Financiera, mediante: 

▪ 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 Financiera, u otros que tengan relación con el proceso contable. 

▪ Verificación de reportes y publicaciones realizadas por medio de la página web de la 

Subred Sur Occidente, carteleras, el Sistema de Gestión Integral (aplicativo Almera) y 

el sistema Dinámica Gerencial. 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 4 del Procedimiento para la Evaluación del 

Control Interno Contable, la evaluación practicada consta de un componente de valoración 

cuantitativa y otro de valoración cualitativa. En el componente cuantitativo se busca valorar 

la existencia y grado de efectividad de los controles asociados con los elementos del marco 

normativo descritos a continuación: 

▪ Políticas contables. 

▪ Etapas del proceso contable (reconocimiento, medición posterior y revelación). 

▪ Rendición de cuentas e información a las partes interesadas. 

▪ Gestión del riesgo contable. 
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El cuestionario establecido para la evaluación consta de 32 criterios de control, cada uno 

de los cuales tiene un valor total de uno (1). El 30% de este valor corresponde a la pregunta 

que busca verificar la existencia del control (Ex) y el 70% restante se distribuye entre las 

preguntas que buscan evaluar su efectividad (Ef).  

Las escalas para evaluar cada pregunta según su naturaleza se presentan a continuación: 

RESPUESTA 
EXISTENCIA 

(Ex) 

EFECTIVIDAD 

(Ef) 

SI 0,30 0,70 

PARCIALMENTE 0,18 0,42 

NO 0,06 0,14 

Una vez resuelto el cuestionario en su totalidad, se dividirá la sumatoria de todos los 

puntajes obtenidos entre el total de criterios, para evaluar la existencia y efectividad. El 

porcentaje obtenido se multiplicará por cinco (5). La calificación obtenida oscilará entre uno 

(1) y cinco (5) y corresponderá al grado de cumplimiento y efectividad del control interno 

contable de la Entidad.  

La escala de calificación se interpreta de la siguiente forma: 

RANGO DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1.0 ≤ CALIFICACIÓN < 3.0 DEFICIENTE 

3.0 ≤ CALIFICACIÓN < 4.0 ADECUADO 

4.0 ≤ CALIFICACIÓN ≤ 5.0 EFICIENTE 

De acuerdo con el rango de calificación establecido por la Contaduría General de la Nación 

y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del control interno contable, el grado 

de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso 

contable de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E es de 4.8, 

ubicándolo en el nivel “EFICIENTE”. 

Ver Detalle en Anexo: Formulario Transmisión - ECIC 2022 CHIP - 28feb2023 

El cuestionario de Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2022 se reportó en 

línea, a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) 

(www.chip.gov.co), a la Contaduría General de la Nación el 28 de febrero de 2023, dando 

cumplimiento al plazo establecido para la evaluación en el Instructivo N° 002 del 1 de 

diciembre de 2022 de la CGN, que en su numeral 2.1.2. Evaluación de Control Interno 
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Contable, establece: “Para el corte a 31 de diciembre de 2022, las entidades públicas deberán 

reportar el informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a la CGN, en aplicación de lo 

definido en la Resolución 193 de 2016 "(…)", de acuerdo con el artículo 16º de la Resolución 706 

de 2016 "(...)". Al efecto, la fecha límite de reporte es el 28 de febrero de 2023.” Lo antes descrito 

se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 

 
 

 

En el componente cualitativo se busca describir brevemente el análisis de las principales 

fortalezas y debilidades del control interno contable que se determinaron en la valoración 

cuantitativa, los avances respecto a las recomendaciones realizadas en las evaluaciones 

previas, así como las realizadas en la evaluación actual por parte del Jefe de la Oficina de 

Control Interno para efectos de mejorar el proceso contable de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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a. Fortalezas 

▪ La Entidad ha diseñado herramientas para orientar los procesos de elaboración y 

entrega de reportes de información financiera y contable, como manuales, 

procedimientos y formatos para los registros contables. 

▪ La Entidad elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por la 

Contaduría General de la Nación los estados contables básicos y las notas a los 

estados financieros, tanto de carácter general como específicas, las cuales 

describen amplia y suficientemente los hechos económicos ocurridos en la 

vigencia, de manera cuantitativa como cualitativamente, acorde con el marco 

normativo aplicable a la Entidad. 

▪ La entidad cuenta con un Comité Técnico de Sostenibilidad.  

▪ Las áreas fuentes de información contable dan cumplimiento a las actividades 

optimizando el control interno contable y se realizan seguimientos mensuales 

contables como instrumento de seguimiento y control del proceso contable. 

▪ La Entidad cuenta con un Manual de Políticas Contables actualizado y alineado con 

los términos del Marco Técnico Normativo aplicable a empresas que no cotizan en 

el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público y de las 

entidades de gobierno. Así mismo, los procedimientos del Proceso de Gestión 

Financiera consideran la normativa en materia contable y presupuestal para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 

b. Debilidades 

▪ Siendo la toma física de inventario aleatoria ésta se hace sobre una muestra y no 

sobre la totalidad de los bienes de la entidad, lo que da lugar a una base de datos 

y relación de información desactualizada, bien sea por falta de depuración oportuna 

o por deficiencias en el proceso de entrega de bienes a los funcionarios de la 

entidad para el cumplimiento de sus funciones, pues, de acuerdo con las pruebas 

realizadas por la Oficina de Control Interno la asignación de bienes y/o elementos 

que ya han sido entregados a los colaboradores no se encuentra actualizada en su 

totalidad. 

▪ En sesiones del Comité de Sostenibilidad Contable se presenta un informe de 

seguimiento al plan de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Contraloría 

de Bogotá D.C.; no obstante, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control 

Interno en cumplimiento del artículo décimo primero de la Resolución 
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Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C., observó que algunas 

evidencias que soportan la ejecución de actividades no concuerdan con la acción 

formulada en el plan de mejora. 

▪ El proceso de Gestión Financiera cuenta con un mapa de riesgos compuesto de 

tres riesgos operativos; no obstante, ninguno de los tres se asocia a riesgos de 

índole contable, tal como lo estipula el Procedimiento para la Evaluación del Control 

Interno emitido por la Contaduría General de la Nación. 

c. Avances y mejoras 

▪ Se implementaron las acciones para la mejora continua del proceso contable como 

la actualización y creación de procedimientos. 

▪ Se optimizaron los procedimientos y se dio cumplimiento al cronograma de la toma 

física de inventario cubriendo el cien por ciento de las sedes y unidades de la 

Subred. 

▪ Se evidenció una mejora en la articulación entre las dependencias para un 

adecuado flujo de la información contable, facilitando los procesos de conciliación 

entre las mismas. 

▪ El Manual de Políticas Contables se publicó en el aplicativo Almera para facilitar su 

divulgación y consulta por los responsables de su cumplimiento y las partes 

interesadas. 

d. Recomendaciones 

▪ Es importante continuar con la ejecución del Plan de Depuración Contable de las 

cifras y datos contenidos en los estados contables, de acuerdo con las directrices, 

procedimientos, instrucciones y lineamientos externos e internos, con el fin de 

disminuir en cada período las partidas pendientes por depurar aumentándose así 

la razonabilidad y confiabilidad de la información contable. 

▪ Revisar que los soportes que se obtengan de las actividades ejecutadas del Plan 

de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá sean las que corresponden 

y estén acordes con las acciones formuladas en dicho plan. 

▪ Fortalecer el proceso documental del subproceso de activos fijos que incluya la 

adherencia de los mismos. 
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▪ En el proceso de identificación de riesgos de índole contable se deben considerar 

riesgos causados por factores externos para definir con criterios claros controles 

que permitan mitigar o neutralizar eventos o sucesos externos. Dentro de los 

eventos externos se pueden citar: cambios en la regulación contable pública, 

cambios en la regulación impositiva, hechos de fuerza mayor como desastres 

naturales, desarrollos tecnológicos, liquidación de acreedores, entre otros. 

▪ Seguir con la revisión periódica de los documentos establecidos en el proceso de 

Gestión Financiera como políticas, manuales, guías, procedimientos y formatos 

cuando haya lugar y la actualización normativa lo requiera. 

DECLARACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

▪ Este seguimiento fue realizado con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias 

seleccionadas por el auditor a cargo de la realización del trabajo. Una consecuencia de esto es la 

presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de que la conclusión basada en la muestra 

analizada no coincida con la conclusión a que se habría llegado en caso de haber examinado todos 

los elementos que componen la población. 

▪ La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Oficina de Control Interno, al estar 

supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se encuentra limitada por restricciones de 

tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían develar asuntos no 

abordados en la ejecución de esta actividad.  

▪ La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es discrecional de la 

administración de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., más se incentiva 

la consideración de las “Recomendaciones” en la construcción de los planes de mejora a que haya 

lugar para el mejoramiento del Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión de la entidad.  

----- 

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023. 

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO COMETA 
Jefe Oficina de Control Interno 

Elaboró: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno  

Revisó:   Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 
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1 ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO       4,83 

1.1.1 

..........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? 

SI 

La Entidad tiene definido un Manual de Políticas Contables publicado en el
sistema de gestión integral aplicativo Almera código 11-00-MA-003 que
contiene, en su numeral 3.2.4. la Definición, Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los elementos que constituyen los Estados
Financieros para cada grupo de cuentas, tanto del Activo como del Pasivo y
el Patrimonio, así como el tratamiento de los Ingresos, Gastos y Costos, y
considera las normas para el reconocimiento y revelación de los elementos
de los Estados Financieros. 

1,00   

1.1.2 
..........1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO
CONTABLE? 

SI 

El Manual de Políticas Contables fue socializado mediante correo
electrónico el 6 de junio de 2022 al personal del área contable y a los
responsables de generar hechos económicos en la Subred. Este manual ha
sido divulgado y se encuentra publicado en el aplicativo Almera para facilitar
su consulta por parte de los responsables e interesados.  

    

1.1.3 
..........1.2. LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON
APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO
CONTABLE? 

SI 

El registro de los hechos económicos se realiza en cada uno de los módulos
del sistema de información Dinámica Gerencial como el de facturación,
cartera, tesorería, etc., teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y de
conformidad con lo estipulado en el Manual de Políticas Contables, el cual,
en su numeral 4.1. describe las Políticas Contables de la Subred Sur
Occidente respecto a: Efectivo y equivalentes al efectivo, Cuentas por
cobrar, Inventarios, entre otras.  

    

1.1.4 
..........1.3. LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A
LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD? 

SI 

Las políticas contables adoptadas responden al marco técnico definido en la
Resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación y
que deben ser aplicados por las empresas que se encuentran bajo el ámbito
del Régimen de Contabilidad Pública; además, las políticas contables fueron
definidas teniendo en cuenta que la Subred Sur Occidente es una empresa
que: no cotiza en el mercado de valores, no capta ni administra ahorro del
público, no emite instrumentos de deuda o patrimonio, no capta o administra
recursos que provienen de terceros, es decir, no actúa en calidad de banco,
cooperativa de crédito, compañía de seguros, intermediario de bolsa, fondo
de inversión o banco de inversión.  

    

923272749 - E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
GENERAL 
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1.1.5 
..........1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPENDEN
POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA? 

SI 

El Manual de Políticas Contables describe el Marco Conceptual para la
Preparación y Presentación de Información Financiera -numeral 3.2, que
incluye una definición sobre Representación Fiel, indicando: -Para ser útil, la
información financiera debe reflejar fielmente los hechos que pretende
representar además de mostrar los hechos relevantes. Para ser una
representación fiel, debe reflejar una descripción completa, neutral y estar
libre de error-. Esto permite garantizar razonablemente que los hechos
económicos estén acordes a las normas contables, siendo éstos los
parámetros que definen la presentación de la información financiera. De
este aspecto, se revisó el ciclo de facturación realizada por concepto de
atención accidentes de tránsito mediante el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito -SOAT, mediante el comprobante de facturación
7815286 y el comprobante contable Recibo de Caja 216465, en el que se
observó el cumplimiento de los lineamientos descritos.  

    

1.1.6 

..........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? 

SI 

La entidad cuenta con Sistema de Gestión Integral -aplicativo ALMERA que
tiene un módulo de Planes de mejora, en el cual, el responsable o
designado de cada proceso incorpora todas las acciones de mejora a
implementar, facilitando el análisis y seguimiento, garantizando la mejora
continua de los procesos. Por otra parte, el Procedimiento para la
elaboración y ejecución de auditorías internas y seguimiento de control
interno del Proceso de control interno, en la actividad 31 contempla el
seguimiento al estado de las acciones de plan de mejoramiento, de acuerdo
con la programación establecida en el Plan Anual de Auditoria. Así mismo,
en cumplimiento del artículo 11 de la Resolución Reglamentaria 036 del 20
de septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C., la Oficina de
Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejora establecidos con
dicho ente de control y publicó los resultados en el Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal - SIVICOF el 14 de febrero de 2023, en cumplimiento de los
términos establecidos en la norma. 

0,86   

1.1.7 
..........2.1. SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE
SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES? 

SI 

La Oficina de Calidad realiza periódicamente capacitaciones sobre el
manejo de cada módulo del aplicativo Almera, a los servidores públicos y
colaboradores de la Entidad. Los procedimientos, instructivos, formatos y
otros documentos, son adoptados y socializados a través del aplicativo
Almera, en razón de lo cual, se encuentran disponibles para consulta de los
responsables e interesados. 
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1.1.8 
..........2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO? 

PARCIAL
MENTE 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2022 se encontraban vigentes 9 oportunidades de mejora con 35 acciones,
y como resultado del seguimiento o monitoreo realizado fueron cerradas 32,
quedando abiertas 3 acciones, lográndose un cumplimiento del 93 por
ciento del plan de mejora para la vigencia 2022. Por otra parte, en cuanto al
seguimiento de los planes de mejora de las auditoria realizadas por la
Contraloría de Bogotá D.C, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento,
identificando que algunas evidencias que soportan la ejecución de
actividades no concuerdan con la acción formulada en el plan de mejora. 

    

1.1.9 

..........3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O
INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE
NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) TENDIENTE A
FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A
LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN
CUALQUIER DEPENDENCIA? 

SI 

Además del Manual de Políticas Contables, la Entidad cuenta con un
Procedimiento de registro contable que indica las acciones a realizar desde
la recepción de documentos o cuentas contables presentadas por las áreas
generadoras de hechos económicos y finaliza con el registro contable de los
hechos económicos generados por las diferentes áreas y que afectan la
situación financiera y contable de la entidad. Adicionalmente, se cuenta con
un procedimiento para la elaboración de informes contables, procedimientos
de cuentas por pagar, registro contable, conciliaciones, inventarios,
saneación y depuración de saldos de cartera, entre otros. En virtud de lo
anterior, la Dirección Financiera emite notas internas sobre el cierre
contable que son remitidas a las diferentes áreas originadoras de hechos
económicos.  

1,00   

1.1.10 
..........3.1. SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

El Procedimientos de registro contable, el de elaboración de informes
contables y el Manual de Políticas Contables se encuentran publicados en
el aplicativo Almera para facilitar su consulta por parte de los responsables
e interesados. Adicionalmente, el área contable socializa a los responsables
del proceso contable los procedimientos que les corresponde cumplir, como
también sus ajustes o actualizaciones.  

    

1.1.11 
..........3.2. SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS
DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES SE
INFORMA AL ÁREA CONTABLE? 

SI 

La entidad tiene identificados los documentos idóneos mediante los cuales
las dependencias informan al área contable los hechos económicos. Estos
documentos se encuentran normalizados mediante una tabla de retención
documental, están publicados en el aplicativo Almera, así mismo se ha
dispuesto en el aplicativo Dinámica Gerencial, y se pueden consultar en el
archivo físico del área contable, como actas, anteproyectos de presupuesto,
comprobantes contables, informes de organismos de control, informes de
gestión, libros contables, entre otros. 
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1.1.12 
..........3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS
DOCUMENTADOS QUE FACILITEN LA APLICACIÓN DE
LA POLÍTICA? 

SI 

La Entidad cuenta con un Procedimiento de elaboración de informes
contables código 11-04-PR-0006, el cual tiene por objetivo Generar los
informes contables y financieros con las características y cualidades para
cumplir con los requerimientos de información en términos legales y los
software establecidos por los entes de control, tanto internos como
externos. 

    

1.1.13 

..........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? 

SI 

La entidad tiene definido un subproceso de Activos fijos y seguros, mediante
el cual ha dispuesto un formato o instrumento denominado Acta de Entrada
de Bienes Devolutivos para la identificación individualizada de los bienes
físicos que ingresan a la Entidad. Además, dispone de un Procedimiento
para la elaboración de conciliaciones de activos fijos código 11-04-PR-0011
que tiene por objetivo Revisar los ingresos y salidas de las cuentas de
Activos Fijos, verificar y controlar su adecuado registro en cumplimiento al
régimen de contabilidad pública y elaborar la respectiva conciliación de cada
cuenta. 

0,86   

1.1.14 
..........4.1. SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

El Acta de Entrada de Bienes Devolutivos y el Procedimiento para la
elaboración de conciliaciones de activos fijos código 11-04-PR-0011 se
encuentran publicados en el aplicativo Almera para facilitar su consulta por
parte de los responsables e interesados. Adicionalmente, el área contable
socializa a los responsables del proceso los procedimientos que les
corresponde cumplir, como también sus ajustes o actualizaciones.  

    

1.1.15 
..........4.2. SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS
BIENES FÍSICOS? 

PARCIAL
MENTE 

A través de una toma física de inventarios anual, la Entidad verifica la
individualización de los bienes físicos de su propiedad y que están bajo la
custodia y responsabilidad de las diferentes áreas; sin embargo, esta toma
física de inventario es aleatoria y aunque permite un control y un
seguimiento, éste se hace sobre una muestra y no sobre la totalidad de los
bienes de la entidad; de igual forma, dicha toma no permite ver el detalle de
activo-poseedor, lo que da lugar a una base de datos y relación de
información desactualizada, bien sea por falta de depuración oportuna o por
deficiencias en el proceso de entrega de bienes a los funcionarios de la
entidad para el cumplimiento de sus funciones, pues, de acuerdo con las
pruebas realizadas por la Oficina de Control Interno la asignación de bienes
y/o elementos que ya han sido entregados a los colaboradores no se
encuentra actualizada en su totalidad. 
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1.1.16 

..........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? 

SI 

Dentro del Proceso Gestión Financiera se cuenta con el subproceso de
Contabilidad, dentro del cual se ha dispuesto de los siguientes
procedimientos para realizar las conciliaciones de las partidas más
relevantes: Procedimiento de elaboración de conciliaciones bancarias,
Procedimiento de elaboración de conciliaciones de activos fijos,
Procedimiento de elaboración de conciliaciones de inventarios,
Procedimiento de elaboración conciliación con el reporte del sistema de
información de procesos judiciales (SIPROJ); además, del Procedimiento
del registro contable. 

1,00   

1.1.17 
..........5.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS
O PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL
INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

Los procedimientos se encuentran publicados en el aplicativo Almera para
facilitar su consulta por parte de los responsables e interesados.
Adicionalmente, el área contable socializa a los responsables del proceso
los procedimientos que les corresponde cumplir, como también sus ajustes
o actualizaciones. Cabe mencionar que, al finalizar el cierre contable de la
vigencia 2022 el área contable mediante nota interna solicita la información
a las áreas para adelantar el proceso de conciliación, en atención a los
procedimientos establecidos para tal fin. Esto se evidenció en nota interna
enviada al área de tesorería el 30 noviembre de 2022. 

    

1.1.18 
..........5.2. SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS
DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS? 

SI 
Mensualmente se realiza y revisa el proceso de conciliación con las
diferentes dependencias y se verifica el cumplimiento o aplicación de los
procedimientos establecidos por la Entidad para tal fin.  

    

1.1.19 

..........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? 

SI 

El Procedimiento del Registro Contable contiene un flujo de información que
muestra las actividades que se realizan y los responsables de cada una de
ellas. Para los funcionarios se cuenta con el manual específico de funciones
adoptado mediante el Acuerdo 055 de 2019, y para los contratistas, la
segregación de las actividades se realiza mediante las obligaciones
específicas que cada contratista debe cumplir en el marco del contrato de
prestación de servicios profesionales que suscribe con la Entidad.  

1,00   

1.1.20 
..........6.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA,
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

Cada contratista tiene conocimiento de las obligaciones específicas que
debe cumplir en el marco del contrato suscrito con la Subred y en relación
con el proceso contable; además, tanto funcionarios como contratistas,
tienen acceso al aplicativo ALMERA en el cual se encuentra disponible para
consulta el Procedimiento del Registro Contable y el Manual Específico de
Funciones. Se observó nota interna con fecha 22 de septiembre 2022 y
asunto Cumplimiento de Funciones -contador. 
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1.1.21 
..........6.2. SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIÓN? 

SI 

La verificación del cumplimiento de las funciones de los servidores públicos
se realiza cuando se hace la evaluación semestral de desempeño laboral, y
la verificación de las obligaciones contractuales de los contratistas se
realiza de manera mensual cuando el supervisor del contrato valida y
certifica el cumplimiento de las obligaciones específicas de cada contratista.
El cumplimiento del Procedimiento del Registro Contable se verifica cuando
el profesional de contabilidad analiza los documentos entregados por cada
área para validar que todos los movimientos estén debidamente justificados
y soportados, teniendo en cuenta lo establecido en el plan General de
Contabilidad Pública, según lo establecido en dicho procedimiento. 

    

1.1.22 

..........7. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ,
PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O
INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA? 

SI 

La Entidad cuenta con el Procedimiento de elaboración de informes
contables, en el cual se ha definido como primera actividad el
establecimiento de un cronograma anual para la elaboración de informes a
clientes internos y externos. El numeral 3.2.2. del Manual de Políticas
Contables describe las Características Cualitativas de la Información
Financiera, entre las que se define el concepto de oportunidad en la
generación de información contable.  

1,00   

1.1.23 
..........7.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA,
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

La socialización se realiza por medio de comunicaciones internas a cada
una de las áreas generadoras de hechos económicos. Adicionalmente, se
siguen los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación a
través de la página web del CHIP en la sección: Información de Apoyo
Categorías, donde se encuentra la normatividad correspondiente y los
plazos para reportar.  

    

1.1.24 
..........7.2. SE CUMPLE CON LA DIRECTRIZ, GUÍA,
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN? 

SI 

La entidad cumple con la entrega de la información financiera en forma
oportuna de acuerdo con los plazos establecidos por los distintos entes de
control y vigilancia, tanto internos como externos, para la presentación de
información financiera. Se verificó los reportes presentados a través del
Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP. Se evidenció la
publicación de los estados financieros en la página web.   

    

1.1.25 

..........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? 

SI 
Se cuenta con el Procedimiento del Registro Contable donde se establece
el cierre del mes procesado y la realización de conciliaciones mensuales
con las dependencias.   

1,00   
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1.1.26 
..........8.1. SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO CON
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

Se evidencia la socialización del comunicado de cierre contable vigencia
2022, a las áreas generadoras de hechos económicos, como son:
Facturación, Cartera, Talento Humano, Jurídica, Cuentas por Pagar, entre
otros. El Procedimiento del Registro Contable se encuentra publicado en el
aplicativo ALMERA para facilitar su consulta por las partes interesadas y
responsables de su aplicación.  

    

1.1.27 ..........8.2. SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO? SI 

La información que debían entregar las áreas proveedoras de información
correspondiente a la vigencia 2022 fue recibida dentro de los tiempos
establecidos y registrada en los Estados Financieros. Se observaron
conciliaciones realizadas con las dependencias.  

    

1.1.28 

..........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? 

SI 

La Entidad cuenta con un Procedimiento de Inventario Físico en Bodega
código 14-03-PR-0001 que tiene como objetivo Establecer secuencialmente
las actividades para el levantamiento de inventario en bodegas por el
personal asignado al conteo y registro de bienes de consumo y/o
devolutivos. Con una periodicidad mínima de una vez en cada vigencia
fiscal, programadas por comité de inventario como medida de control
interno, o inventarios cíclicos como medida de autocontrol, estableciendo
posibles diferencias entre cantidades físicas e información del sistema.
Además, el Manual de Políticas Contables contempla en los apartes de
Revelaciones, la realización de conciliaciones o cruces de datos para
verificar la exactitud de la información contable.  

1,00   

1.1.29 
..........9.1. SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES,
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

SI 

En la vigencia 2022, se realizaron comunicados para adelantar el proceso
de inventarios. Los lineamientos internos como procedimientos, instructivos
y los formatos asociados se encuentran publicados en el aplicativo
ALMERA para facilitar su consulta y estar disponibles de quienes los
requieren para diligenciarlos y tramitarlos. Para llevar a cabo el inventario, el
área de almacén realizó capacitación a todo el equipo de trabajo en las
actividades a desempeñar al momento del inventario, lo cual se verificó en
actas del 12, 22 y 26 de octubre de 2022 con asunto Socialización de
procedimientos almacén general y cronograma toma física de inventarios
bodegas vigencia 2022. 

    

1.1.30 
..........9.2. SE CUMPLE CON ESTAS DIRECTRICES,
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS? 

SI 

Durante la toma física de la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno
visitó los espacios físicos donde se realizaría la toma, observando que tanto
el área como los insumos, estaban debidamente aseados, ordenados y
rotulados con códigos y descripción del módulo, lo que facilitó y permitió el
acceso, reconocimiento y conteo del bien o insumo. El área de almacén en
cumplimiento al procedimiento estipulado notificó de manera oportuna y con
veinte días de antelación el inicio del respectivo inventario; así mismo, se
tomaron las medidas necesarias para el abastecimiento de insumos para las
fechas de cierre de las bodegas de almacén, farmacia y laboratorio y se
evidenció registro de los documentos de entrada y salida en el aplicativo
Dinámica Gerencial. 
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1.1.31 

..........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? 

SI 

La Entidad cuenta con el Procedimiento Saneación y Depuración de Saldos
código 11-05-PR-0003 cuyo objetivo es Garantizar la sostenibilidad
Contable y Financiera de la Subred, a través de las actividades tendientes a
la depuración y saneamiento de los saldos de las cuentas. Adicionalmente,
en las sesiones de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable se dan
lineamientos para el análisis, depuración y seguimientos de las cuentas.  

1,00   

1.1.32 

..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O
LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN
EL PROCESO? 

SI 

El procedimiento se encuentra publicado en el aplicativo Almera para
facilitar su consulta por parte de los responsables e interesados.
Adicionalmente, el área contable lo socializa a los responsables del proceso
que les corresponde cumplirlo, a la vez, socializa los ajustes, modificaciones
o actualizaciones que realice a los procedimientos.  

    

1.1.33 

..........10.2. EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O
LINEAMIENTOS? 

SI 

Los mecanismos para verificar el cumplimiento corresponden principalmente 
al Plan de Depuración Contable definido en el Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable y a las conciliaciones realizadas entre las
dependencias y el Grupo de Contabilidad, entre ellas: Tesorería,
Inventarios, Activos Fijos, Glosas, Facturación, Cartera, entre otros.   

    

1.1.34 

..........10.3. EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL
SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS
PERIÓDICAMENTE? 

SI 

De acuerdo con lo informado, durante la vigencia fiscal 2022 el proceso de
depuración contable aprobado no presentó avance durante los meses de
enero a noviembre de 2022; sin embargo, se informó que en cada comité de
sostenibilidad contable fueron presentados los avances al proceso de
depuración contable. 

    

1.2.1.1.1 

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE
FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA
FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL
ÁREA CONTABLE? 

SI 

Al realizar el cargue de los procedimientos en el aplicativo ALMERA, la
descripción de las actividades y su orden de ejecución se registran a través
de flujogramas, tal es el caso del Procedimiento de Elaboración de Informes
Contables código 11-04-PR-0006, en cuyo flujograma se muestra la forma
como circula la información hacia el área contable, y en el que aparte de las
actividades, se describe los responsables y documentos necesarios. 

1,00   

1.2.1.1.2 
..........11.1. LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS
PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DENTRO DEL
PROCESO CONTABLE? 

SI 
Los proveedores de la información contable se encuentran identificados en
la caracterización del Proceso Gestión Financiera código 11-00-OD-0001
actualizada el 4 de noviembre de 2022. 

    

1.2.1.1.3 
..........11.2. LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS
RECEPTORES DE INFORMACIÓN DENTRO DEL
PROCESO CONTABLE? 

SI 
En la caracterización del Proceso Gestión Financiera código 11-00-OD-
0001 actualizada el 4 de noviembre de 2022 se identifican los receptores
internos y externos de información dentro del proceso contable. 
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1.2.1.1.4 

..........12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN
LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA
CONTABLE, O BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS? 

SI 

Los derechos y obligaciones de la Subred Sur Occidente se encuentran
individualizados en la contabilidad, lo cual se evidenció en los Estados
Financieros en las cuentas de: Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar,
Baja de Activos, Inventario, Propiedad Planta y Equipo. 

1,00   

1.2.1.1.5 
..........12.1. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE
MIDEN A PARTIR DE SU INDIVIDUALIZACIÓN? 

SI 

Los derechos y obligaciones se encuentran individualizados conforme se ha
establecido en el Manual de Políticas Contables código 11-00-MA-0003,
dando cumplimiento a la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General
de la Nación. 

    

1.2.1.1.6 
..........12.2. LA BAJA EN CUENTAS ES FACTIBLE A
PARTIR DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES? 

SI 

La entidad cumple los lineamientos que ha establecido en el Manual de
Políticas Contables para la individualización de los derechos y obligaciones,
por ende, la baja en cuentas se realiza a partir de dicha individualización,
aplicable a la Subred Sur Occidente apoyados en el Comité de
Sostenibilidad. 

    

1.2.1.1.7 
..........13. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS
ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL MARCO
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 

SI 

La Entidad tiene en cuenta lo establecido en el Régimen de Contabilidad
Pública y demás normativa asociada, normas que tiene incorporadas en el
Manual de Políticas Contables, en consecuencia, contempla la identificación
de los hechos económicos.  

1,00   

1.2.1.1.8 

..........13.1. EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SE
TIENEN EN CUENTA LOS CRITERIOS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS
DEFINIDOS EN LAS NORMAS? 

SI 

Los criterios con los cuales se reconocen los hechos económicos se
encuentran especificados en el Manual de Políticas Contables de la Subred,
en el numeral 3.2 Marco conceptual para la preparación y presentación de la
información financiera, en el apartado Criterios para el reconocimiento de
los Elementos de los Estados Financieros. 

    

1.2.1.2.1 

..........14. SE UTILIZA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL
CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL MARCO NORMATIVO
APLICABLE A LA ENTIDAD? 

SI 

La Entidad utiliza la versión más actualizada del catálogo general de
cuentas, aplicables al marco normativo para empresas que no cotizan en el
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público, versión
emitida por la Contaduría General de la Nación de acuerdo con lo
contemplado en la Resolución 062 de 2022.  

1,00   

1.2.1.2.2 
..........14.1. SE REALIZAN REVISIONES PERMANENTES
SOBRE LA VIGENCIA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS? 

SI 

La Entidad realiza validaciones trimestrales de las cuentas aplicables, de
acuerdo con la normatividad vigente. Al momento de realizar el cargue de la
información en la plataforma de la Contaduría General de la Nación se
realiza la respectiva validación del catálogo de cuentas. Se evidencia ajuste
contable AJC 2888 documental: Para registrar la clasificación de los valores
registrados como ejecución en los Convenios con el FFDS en la vigencia
2022 de la cuenta 443090 a la cuenta 443005, en aplicación de la
Resolución 219 del 13 de diciembre de 2021 para conciliación de
Recíprocas, por cuanto la CGN no le permite al FFDS el reporte en la
cuenta que maneja la Subred. 
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1.2.1.2.3 
..........15. SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS
DE LOS HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA
ENTIDAD? 

SI 

La Entidad cuenta con registros individualizados de los hechos económicos
que se producen y cada área generadora de hechos económicos es la
encargada de registrar por tercero de acuerdo con el tipo de operación. Se
llevan registros individualizados de hechos económicos, lo cual se puede
evidenciar en los comprobantes contables de caja, de causación, facturas
de venta y de cuentas por pagar. 

1,00   

1.2.1.2.4 
..........15.1. EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN SE
CONSIDERAN LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 

SI 

La clasificación de los hechos económicos se realiza atendiendo lo
señalado en el Manual de Políticas Contables conforme lo descrito en el
apartado Criterios para el reconocimiento de los Elementos de los Estados
Financieros. 

    

1.2.1.3.1 
..........16. LOS HECHOS ECONÓMICOS SE
CONTABILIZAN CRONOLÓGICAMENTE? 

SI 

En el aplicativo Dinámica Gerencial se realizan los registros contables, el
cual asigna la numeración consecutiva, siendo consistente con el orden
cronológico, aspecto que se verificó en los comprobantes de tesorería -
consignación, consecutivos que afectan la cuenta 110501005 del mes de
diciembre de 2022 y consecutivo de cuentas por pagar correspondiente al
mismo período. 

1,00   

1.2.1.3.2 
..........16.1. SE VERIFICA EL REGISTRO CONTABLE
CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS? 

SI 
Cuando se hacen los registros de los hechos económicos en el aplicativo
Dinámica Gerencial, éste los realiza de manera cronológica, aspecto que es
verificado por los responsables en el área de contabilidad.  

    

1.2.1.3.3 
..........16.2. SE VERIFICA EL REGISTRO CONSECUTIVO
DE LOS HECHOS ECONÓMICOS EN LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD? 

SI 

En el aplicativo Dinámica Gerencial se realizan los registros contables, el
cual asigna la numeración consecutiva, siendo consistente con el orden
cronológico, aspecto que se verificó en listado auxiliar general de la cuenta
caja principal correspondiente al mes de diciembre de 2022.  

    

1.2.1.3.4 
..........17. LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS
ESTÁN RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE
IDÓNEOS? 

SI 

Los hechos económicos registrados están soportados con documentos
idóneos que respaldan las cifras de las operaciones contabilizadas, según
las características de cada transacción y acorde con los requerimientos
específicos del área de contabilidad. Cada área tiene la custodia de los
soportes de acuerdo con su operación. Se verificó el comprobante AK
16320 del 11 de octubre 2022, compra realizada a proveedor con sus
respectivos comprobantes de respaldo.  

1,00   

1.2.1.3.5 
..........17.1. SE VERIFICA QUE LOS REGISTROS
CONTABLES CUENTEN CON LOS DOCUMENTOS DE
ORIGEN INTERNO O EXTERNO QUE LOS SOPORTEN? 

SI 

Esta labor se realiza en cumplimiento del Procedimiento del Registro
Contable que establece: Recepcionar Documentos o cuentas contables
presentadas por las áreas Generadoras de hechos financieros y Análisis de
los Documentos entregados por cada Área, esta última incluye la
verificación de los soportes. Como evidencia de ello se observó en el
expediente contractual de seguros del estado los documentos físicos
internos y externos que se generan en la ejecución del contrato, donde se
observó todos los documentos desde el origen del compromiso hasta su
pago. 
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1.2.1.3.6 
..........17.2. SE CONSERVAN Y CUSTODIAN LOS
DOCUMENTOS SOPORTE? 

SI 

Los documentos que soportan la contabilidad de la Entidad se encuentran
debidamente conservados y custodiados según los parámetros establecidos
en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, artículo 13 Instalaciones
para los archivos y artículo 14 Propiedad, manejo y aprovechamiento de los
archivos públicos. Además, se conservan copias de seguridad en el
aplicativo Dinámica Gerencial.  

    

1.2.1.3.7 
..........18. PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS
ECONÓMICOS, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? 

SI 

El aplicativo Dinámica Gerencial requiere para cualquier causación contable
la generación del respectivo comprobante de contabilidad; estos
comprobantes son registrados previamente en el aplicativo por cada área
generadora del hecho económico. Se verificó la elaboración de
comprobantes AJC Ajustes Contables para los registros de los hechos
económicos realizados desde el subproceso de contabilidad. 

1,00   

1.2.1.3.8 
..........18.1. LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
SE REALIZAN CRONOLÓGICAMENTE? 

SI 

Los comprobantes de contabilidad son registrados cronológicamente en el
aplicativo Dinámica Gerencial, siendo concordante con el orden consecutivo
que este sistema le asigna a cada comprobante. Este aspecto se observó
en el listado auxiliar general correspondiente a los ajustes contables del
mes de diciembre 2022. 

    

1.2.1.3.9 
..........18.2. LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
SE ENUMERAN CONSECUTIVAMENTE? 

SI 

Cada vez que se realiza un registro contable en el aplicativo Dinámica
Gerencial éste asigna de manera automática la numeración consecutiva,
siendo consistente con el orden cronológico. Este aspecto se observó en el
listado auxiliar general correspondiente a los Ajustes Contables AJC del
mes de diciembre de 2022 donde se evidencia la elaboración consecutiva y
cronológicamente 

    

1.2.1.3.10 
..........19. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? 

SI 
El aplicativo Dinámica Gerencial refleja el registro de las operaciones en los
libros de contabilidad y están debidamente respaldadas con comprobantes
contables, como documento inherente a todo proceso contable.   

1,00   

1.2.1.3.11 
..........19.1. LA INFORMACIÓN DE LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD COINCIDE CON LA REGISTRADA EN
LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? 

SI 

Mediante una muestra se pudo comprobar que la información del libro
mayor y balance coincide con la registrada en comprobantes contables;
adicionalmente, son generados por el aplicativo Dinámica Gerencial que
contienen todos los registros de las operaciones reportadas por la Entidad. 

    

1.2.1.3.12 

..........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? 

SI 

La entidad tiene diferentes mecanismos de control para asegurar que la
información registrada en el aplicativo Dinámica Gerencial sea consistente
con los comprobantes de contabilidad, entre los cuales, se mencionan:
validación con el registro de entrada de bienes, Actos administrativos para
la depuración de saldos contables, extractos bancarios, cruces de
información con nómina, conciliaciones con las dependencias, entre otros.
Para el periodo objeto de evaluación no se presentaron diferencias.   
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1.2.1.3.13 
..........20. EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL
CUAL SE VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS
REGISTROS CONTABLES? 

SI 
La completitud de los registros se verifica a través de conciliaciones entre
contabilidad y las áreas generadoras de información; adicionalmente, se
realiza el cruce con el balance de prueba.  

1,00   

1.2.1.3.14 
..........20.1. DICHO MECANISMO SE APLICA DE MANERA
PERMANENTE O PERIÓDICA? 

SI 
El mecanismo de verificación se aplica permanentemente mediante
conciliaciones mensuales con las áreas generadoras de información
contable.   

    

1.2.1.3.15 

..........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? 

SI 
Las cifras registradas en los estados financieros e informes definitivos son
coherentes con los saldos de los libros de contabilidad y corresponden al
reporte transmitido a la Contaduría General de la Nación.  

    

1.2.1.4.1 

..........21. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS
HECHOS ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD
CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO APLICABLE
A LA ENTIDAD? 

SI 
Dentro de cada política contable definida en el manual de la Entidad, están
establecidos los criterios de medición de las operaciones conforme al Marco
Normativo para entidades del Gobierno, según la Resolución 414 de 2014.  

1,00   

1.2.1.4.2 

..........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? 

SI 

El Manual de Políticas Contables, en el cual la Subred Sur Occidente ha
establecido los criterios para el reconocimiento de los hechos económicos y
medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos contenidos en el
marco normativo aplicable a la entidad, se encuentra disponible en el
sistema de gestión integral aplicativo Almera con el código 11-00-MA-0003,
para facilitar el conocimiento y la consulta constante del personal
involucrado en el proceso contable. 

    

1.2.1.4.3 

..........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? 

SI 

La Oficina de Control Interno realizó comparación de los términos del
Manual de Políticas Contables respecto a los criterios de medición de los
hechos económicos, frente al documento emitido por la Contaduría General
de la Nación en la Resolución 414 de 2014 y no identificó diferencias, lo que
evidencia que la Entidad aplica los criterios de medición atendiendo el
marco normativo vigente aplicable a la Entidad. 
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1.2.2.1 

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS
VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DETERIORO, SEGÚN APLIQUE? 

SI 

La depreciación individualizada es parametrizada y se realiza de manera
automática en el aplicativo Dinámica Gerencial, durante el periodo contable
no se estima ningún cambio en la vida útil de los bienes ni en el método de
deprecación establecido en el Manual de Políticas Contables. La
depreciación registra un valor de 13.207.181.042 de pesos. Para el
deterioro de la cartera el área tuvo en cuenta la aplicabilidad de las normas
vigentes sobre el flujo de recursos, dada la relevancia que tiene la cartera
en el flujo de caja, la liquidez y la sostenibilidad financiera de la entidad a
diciembre 31 de 2022, el estado de situación financiera registra un saldo por
deterioro por prestación de servicios de salud por valor de 160.412.679.006
de pesos y por concepto de otras cuentas por cobrar por valor de
424.235.089 de pesos. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Manual de Políticas Contables, se realizó la evaluación del deterioro de
aquellos elementos vencidos y/o dañados. Se determina para la vigencia
2022 un deterioro acumulado de inventarios por valor de 35.705.554 de
pesos. 

1,00   

1.2.2.2 
..........22.1. LOS CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN SE
REALIZAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA
POLÍTICA? 

SI 

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los
activos hasta su valor total, la cual es parametrizada en el aplicativo
Dinámica Gerencial y se realiza conforme a lo establecido en el Manual de
Políticas Contables. Este aspecto se verificó en el comprobante contable 65
Depreciación de Activos correspondiente al mes de diciembre de 2022.  

    

1.2.2.3 
..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO, Y LA DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE
REVISIÓN PERIÓDICA? 

SI 

Al final de cada vigencia se verifica el nivel e indicios de deterioro de la
cartera, entre los cuales considera indicios de difícil cobro definiéndolo
como la evaluación final sobre el valor total de la cartera y el valor que
presenta mayor dificultad en su recuperabilidad. Este aspecto se verificó en
el comprobante en deterioro de cartera comprobante contable 13
correspondiente al mes de diciembre 2022.  

    

1.2.2.4 
..........22.3. SE VERIFICAN LOS INDICIOS DE
DETERIORO DE LOS ACTIVOS POR LO MENOS AL
FINAL DEL PERIODO CONTABLE? 

SI 

Al final de cada vigencia se verifica el nivel e indicios de deterioro de la
cartera, entre los cuales considera indicios de difícil cobro definiéndolo
como la evaluación final sobre el valor total de la cartera y el valor que
presenta mayor dificultad en su recuperabilidad. Se observó análisis para el
cálculo de deterioro de la cartera con corte a 31 de diciembre de 2022.  

    

1.2.2.5 

..........23. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE
ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN
POSTERIOR PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

SI 
El Manual de Políticas Contables incorporó en las políticas los criterios para
la medición posterior en cada una de las cuentas contables.  

1,00   

1.2.2.6 
..........23.1. LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN CON
BASE EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA
ENTIDAD? 

SI 
Los criterios para la medición posterior se han establecido con base en el
marco normativo aplicable Resolución 414 de 2014 emanada por la
Contaduría General de la Nación.   

    

1.2.2.7 
..........23.2. SE IDENTIFICAN LOS HECHOS
ECONÓMICOS QUE DEBEN SER OBJETO DE
ACTUALIZACIÓN POSTERIOR? 

SI 
En el Manual de Políticas Contables se encuentran definidos o establecidos
los hechos económicos objeto de medición posterior.   
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1.2.2.8 

..........23.3. SE VERIFICA QUE LA MEDICIÓN POSTERIOR
SE EFECTÚA CON BASE EN LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE 
A LA ENTIDAD? 

SI 
La medición posterior es efectuada de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Políticas Contables de la entidad, el cual se definió acorde con el
marco normativo aplicable a la entidad.  

    

1.2.2.9 
..........23.4. LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HECHOS
ECONÓMICOS SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA? 

SI 

Diariamente y de manera automática, a través del aplicativo Dinámica
Gerencial, como son: facturación, comprobante de causación, recibos de
caja, egresos, dispersión de fondos, etc., se realiza la actualización de los
hechos económicos.  

    

1.2.2.10 

..........23.5. SE SOPORTAN LAS MEDICIONES
FUNDAMENTADAS EN ESTIMACIONES O JUICIOS DE
PROFESIONALES EXPERTOS AJENOS AL PROCESO
CONTABLE? 

SI 

En la vigencia 2022 se observa conceptos juridicos de depuracion contable
emitidos por la Oficina Asesora Jurídica para la depuración de cartera,
como es el caso de oficio radicado bajo el número 20222100080993 del 23
diciembre 2022. 

    

1.2.3.1.1 
..........24. SE ELABORAN Y PRESENTAN
OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS
USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA? 

SI 

Los estados financieros se elaboran mensualmente. El último período
presentado correspondió a diciembre de 2022. Los Estados Financieros son
publicados en la página web de la Subred Sur Occidente y se observó que
son transmitidos de manera oportuna a través del sistema Consolidador de
Hacienda e Información Pública - CHIP y enviados a los órganos de control
correspondientes.  

1,00   

1.2.3.1.2 
..........24.1. SE CUENTA CON UNA POLÍTICA, DIRECTRIZ,
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO PARA LA
DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

SI 

En el apartado quinto del Manual de Políticas Contables código 11-00-MA-
0003 la Entidad tiene dispuestos los lineamientos para la Presentación de
Estados Financieros y Revelaciones, dando cumplimiento a la Resolución
182 de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación sobre la
publicación de los informes financieros y contables mensuales. 

    

1.2.3.1.3 

..........24.2. SE CUMPLE LA POLÍTICA, DIRECTRIZ,
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO ESTABLECIDA
PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS? 

SI 

La Oficina de Control Interno evidenció la publicación de los Estados
Financieros de la Entidad de manera mensual y sus respectivas notas en la
página web de la Entidad en el botón de Transparencia y Acceso a la
Información -Planeación. 

    

1.2.3.1.4 
..........24.3. SE TIENEN EN CUENTA LOS ESTADOS
FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA
GESTIÓN DE LA ENTIDAD? 

SI 

Los estados financieros hacen parte fundamental de la toma de decisiones
respecto al presupuesto de la siguiente vigencia, el amparo de bienes
muebles e inmuebles, cálculo de la información contable, excedentes y/o
pérdidas financieras, lo que permite formalizar las diferentes obligaciones y
compromisos de orden legal, laboral, tributario, presupuestal y otras
inherentes a la misión de la entidad.  

    

1.2.3.1.5 
..........24.4. SE ELABORA EL JUEGO COMPLETO DE
ESTADOS FINANCIEROS, CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE? 

SI 

El 16 de febrero de 2023 el subproceso de contabilidad suministró el juego
completo de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022
compuesto de: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo
y las Notas explicativas a los Estados Financieros. 

    

1.2.3.1.6 
..........25. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS
LIBROS DE CONTABILIDAD? 

SI 
Las cifras reportadas en los Estados Financieros coinciden con los registros
de las operaciones reportadas por la Entidad y registradas en los libros de
contabilidad.  

1,00   
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1.2.3.1.7 

..........25.1 SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS
SALDOS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS? 

SI 

Al interior del área contable cada responsable realiza la verificación de los
saldos previo a la presentación de la Agenda Financiera realizada ante la
Junta Directiva; además, se realizan conciliaciones con las diferentes
dependencias y verificación por parte de la Revisoría Fiscal.   

    

1.2.3.1.8 
..........26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES
PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD
FINANCIERA DE LA ENTIDAD? 

SI 

La Entidad utiliza un sistema de indicadores establecidos en el formato
ICONTEC para analizar e interpretar la realidad financiera de la Subred Sur
Occidente. Se observó el cálculo de indicadores de endeudamiento,
liquidez, rentabilidad, suficiencia patrimonial, obligaciones laborales, entre
otros, al cierre del año 2022 y comparado con los obtenidos al cierre del año
2021.  

1,00   

1.2.3.1.9 
..........26.1. LOS INDICADORES SE AJUSTAN A LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO
CONTABLE? 

SI 
Se evidenció que se cuenta con indicadores para analizar la realidad
financiera de la entidad y se ajustan a las necesidades de la Subred Sur
Occidente. 

    

1.2.3.1.10 
..........26.2. SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA
INFORMACIÓN UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA
ELABORACIÓN DEL INDICADOR? 

SI 

La información se verifica mediante la generación de procesos de
conciliación con las diferentes áreas generadoras de información contable y
financiera en la Institución y es extraída de los registros de Dinámica
Gerencial.   

    

1.2.3.1.11 
..........27. LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA
SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA
COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS? 

SI 

La información financiera de cierre de vigencia va acompañada de las
notas, tanto generales como específicas, y eventualmente cuando se
generan cambios significativos, por lo tanto, presenta suficiente ilustración y
comprensión por parte de los usuarios.  

1,00   

1.2.3.1.12 

..........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? 

SI 
La entidad realizó las revelaciones requeridas en las normas en cuanto a los
Estados Financieros, y acorde con lo establecido en las Políticas Contables.   

    

1.2.3.1.13 

..........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? 

SI 

Las notas de los estados financieros, tanto de carácter general como
específicas, describen amplia y suficientemente los hechos económicos
ocurridos en la vigencia, de manera cuantitativa y cualitativa, acorde con el
marco normativo.   

    

1.2.3.1.14 

..........27.3. EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS, SE HACE REFERENCIA A LAS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE PRESENTAN
DE UN PERIODO A OTRO? 

SI 

El contenido de las notas a los estados financieros revela en forma
suficiente la información y señala variaciones presentadas entre las
vigencias 2021 y 2022, para lo cual se hacen comparativos y se da
aplicabilidad al anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría
General de la Nación, referente a la Plantilla para la preparación y
presentación uniforme de las notas a los estados financieros.   

    

1.2.3.1.15 

..........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? 

SI 

Se hace referencia a que esta información se elabora atendiendo
principalmente los criterios de revelación contenidos en la Guía de
Aplicación No 002 Presentación de Estados Financieros emitida por la
Contaduría General de la Nación conforme al marco normativo para
empresas que no cotizan en bolsa en el mercado de valores y que no
captan ni administran ahorro público.   
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1.2.3.1.16 
..........27.5. SE CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN
PRESENTADA A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA
INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE? 

SI 

La información que se entrega a los diferentes usuarios es única, y
corresponde a la que se incorpora en la página de la Contaduría General de
la Nación. Esta es validada con la firma o suscripción por parte de los
responsables de la misma.    

    

1.3.1 

..........28. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A
REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN
LOS ESTADOS FROS EN LA MISMA? SI NO ESTÁ
OBLIGADA A RENDICIÓN DE CUENTAS ¿SE PREPARA
INFORMACIÓN FRA CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
QUE PROPENDAN POR LA TRANSPARENCIA? 

SI 

Los Estados Financieros de la Subred Sur Occidente fueron publicados por
la Entidad y puestos a disposición de la ciudadanía en el portal web
institucional. Los Estados Financieros hacen parte integral de la Rendición
de Cuentas.   

1,00   

1.3.2 

..........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? 

SI 

Los datos y cifras contenidas en los Estados Financieros son sujeto de
revisión y verificación por parte de la Contadora de la Entidad y la Dirección
Financiera, los cuales cumplen el objetivo de la rendición de cuentas, la
toma de decisiones y control.   

    

1.3.3 

..........28.2. SE PRESENTAN EXPLICACIONES QUE
FACILITEN A LOS DIFERENTES USUARIOS LA
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESENTADA? 

SI 
Se presentan explicaciones en la rendición de cuentas a los usuarios para la
comprensión de las cifras reportadas en los Estados Financieros y en el
portal web se publican las notas explicativas a la información financiera.  

    

1.4.1 
..........29. EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 

PARCIAL
MENTE 

Aunque la entidad cuenta con una Política Institucional de la Gestión del
Riesgo código 01-01-OD-0008, en la cual ha definido las pautas y aspectos
a tener en cuenta en los procesos de identificación, medición, control y
monitoreo de los riesgos operacionales, de corrupción y de seguridad digital, 
los responsables del proceso Gestión Financiera no han generado
mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable. 

0,60   

1.4.2 
..........29.1. SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE
ESTOS MECANISMOS? 

PARCIAL
MENTE 

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un mapa de riesgos
compuesto de tres riesgos operativos; no obstante, ninguno de los tres se
asocia a riesgos de índole contable, tal como lo estipula el Procedimiento
para la Evaluación del Control Interno emitido por la Contaduría General de
la Nación. Cabe mencionar, que de los tres riesgos del proceso se
evidenció el seguimiento y los soportes correspondientes. 

    

1.4.3 

..........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? 

PARCIAL
MENTE 

Aunque el proceso de Gestión Financiera no cuenta con riesgos de índole
contable dentro de su mapa de riesgos, se evidencia que la Subred Sur
Occidente cuenta con la calificación del riesgo inherente -probabilidad de
ocurrencia e impacto- en la matriz de riesgos por procesos, así como la
valoración del riesgo residual. 

0,60   

1.4.4 
..........30.1. SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO
ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN
FORMA PERMANENTE? 

PARCIAL
MENTE 

En la matriz de riesgos son analizados y se da tratamiento adecuado en
forma periódica a los riesgos identificados por el proceso, de acuerdo con la
frecuencia establecida en dicha matriz. La Oficina de Control Interno realizó
seguimiento a los riesgos de gestión en enero de 2022, en donde se indicó
el tratamiento y acciones para abordar riesgos.  
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1.4.5 
..........30.2. LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN
Y ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE? 

PARCIAL
MENTE 

La matriz de riesgos de 2022 surge de la actualización de la matriz de 2021,
la cual pasó de tener trece controles a catorce; no obstante, el proceso pasó
de tener cinco riesgos a tres, y los mismos están siendo valorados. 

    

1.4.6 
..........30.3. SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE
PERMITAN MITIGAR O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA
DE CADA RIESGO IDENTIFICADO? 

PARCIAL
MENTE 

Para los tres riesgos se establecieron catorce controles en la matriz; así
mismo, al evaluar su estructura se identificó dentro de las oportunidades de
mejora la definición de actividades específicas para su cumplimiento.  

    

1.4.7 

..........30.4. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES
PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS
CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE? 

PARCIAL
MENTE 

Los responsables del proceso Gestión Financiera realizan autoevaluaciones
periódicas de los controles definidos en la matriz de riesgos del proceso
para prevenir la materialización de los riesgos, de lo que se conserva
evidencia en el aplicativo Almera. 

    

1.4.8 
..........31. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL
PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN? 

SI 

Los funcionarios y contratistas que integran el Grupo de Contabilidad
cumplen con los requerimientos técnicos definidos por la entidad y cuentan
con las competencias profesionales para la ejecución de sus funciones y
obligaciones. 

1,00   

1.4.9 

..........31.1. LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL
PROCESO CONTABLE ESTÁN CAPACITADAS PARA
IDENTIFICAR LOS HECHOS ECONÓMICOS PROPIOS DE
LA ENTIDAD QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE? 

SI 

El área contable de la entidad cuenta con Contadores Públicos capacitados
y con competencias profesionales para la ejecucion de sus funciones y/u
obligaciones, de igual forma, reflejan el conocimiento contable mediante los
estudios académicos realizados y/o los perfiles de servidores públicos con
experiencia e idoneidad en el sector salud. 

    

1.4.10 

..........32. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO
CONTABLE? 

SI 

El Plan Institucional de Capacitación -PIC de la vigencia 2022 contó con la
programación para la ejecución de las capacitaciones internas y las mismas
fortalecieron las competencias y habilidades de los colaboradores en el área
financiera, en temas como seguimiento financiero a contratos - convenios,
plan de beneficios en salud y costos, también incluyó actividades ofimáticas. 

1,00   

1.4.11 
..........32.1. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
CAPACITACIÓN? 

SI 

Se verifica la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, a través del
cronograma de actividades, el diligenciamiento de una matriz de
consolidación de ejecución y la recopilación de los soportes de
cumplimiento. Se cuenta con un indicador de cobertura código PAA-04-02
que mide el porcentaje de cumplimiento del PIC Subred Sur Occidente ESE,
que para el año 2022 fue del cien por ciento. 

    

1.4.12 
..........32.2. SE VERIFICA QUE LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN DESARROLLADOS APUNTAN AL
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES? 

SI 

El proceso de Gestión del Talento Humano verifica que los programas de
capacitación apunten al mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad
laboral de los empleados a nivel individual y de equipo, y que su formación,
desempeño, gestión y desarrollo mejoren sus competencias y habilidades,
se observa también que al interior de las áreas se realizan capacitaciones
que involucran a personal de todos los procesos y procedimientos
referentes al ciclo contable. 
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2.1 FORTALEZAS SI 

1. La Entidad ha diseñado herramientas para orientar los procesos de
elaboración y entrega de reportes de información financiera y contable,
como manuales, procedimientos y formatos para los registros contables. 2.
La Entidad elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por la
Contaduría General de la Nación los estados contables básicos y las notas
a los estados financieros, tanto de carácter general como específicas, las
cuales describen amplia y suficientemente los hechos económicos ocurridos
en la vigencia, de manera cuantitativa como cualitativamente, acorde con el
marco normativo aplicable a la Entidad. 3. La entidad cuenta con un Comité
Técnico de Sostenibilidad. 4. Las áreas fuentes de información contable dan
cumplimiento a las actividades optimizando el control interno contable y se
realizan seguimientos mensuales contables como instrumento de
seguimiento y control del proceso contable. 5. La Entidad cuenta con un
Manual de Políticas Contables actualizado y alineado con los términos del
Marco Técnico Normativo aplicable a empresas que no cotizan en el
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público y de
las entidades de gobierno. Así mismo, los procedimientos del Proceso de
Gestión Financiera consideran la normativa en materia contable y
presupuestal para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de
los hechos económicos. 

    

2.2 DEBILIDADES SI 

1. Siendo la toma física de inventario aleatoria ésta se hace sobre una
muestra y no sobre la totalidad de los bienes de la entidad, lo que da lugar a
una base de datos y relación de información desactualizada, bien sea por
falta de depuración oportuna o por deficiencias en el proceso de entrega de
bienes a los funcionarios de la entidad para el cumplimiento de sus
funciones, pues, de acuerdo con las pruebas realizadas por la Oficina de
Control Interno la asignación de bienes y/o elementos que ya han sido
entregados a los colaboradores no se encuentra actualizada en su totalidad.
2. En sesiones del Comité de Sostenibilidad Contable se presenta un
informe de seguimiento al plan de mejoramiento de las auditorías realizadas
por la Contraloría de Bogotá D.C.; no obstante, en el seguimiento realizado
por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del artículo décimo
primero de la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de
Bogotá D.C., observó que algunas evidencias que soportan la ejecución de
actividades no concuerdan con la acción formulada en el plan de mejora. 3.
El proceso de Gestión Financiera cuenta con un mapa de riesgos
compuesto de tres riesgos operativos; no obstante, ninguno de los tres se
asocia a riesgos de índole contable, tal como lo estipula el Procedimiento
para la Evaluación del Control Interno emitido por la Contaduría General de
la Nación. 
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2.3 
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL
INTERNO CONTABLE 

SI 

1. Se implementaron las acciones para la mejora continua del proceso
contable como la actualización y creación de procedimientos. 2. Se
optimizaron los procedimientos y se dio cumplimiento al cronograma de la
toma física de inventario cubriendo el cien por ciento de las sedes y
unidades de la Subred. 3. Se evidenció una mejora en la articulación entre
las dependencias para un adecuado flujo de la información contable,
facilitando los procesos de conciliación entre las mismas. 4. El Manual de
Políticas Contables se publicó en el aplicativo Almera para facilitar su
divulgación y consulta por los responsables de su cumplimiento y las partes
interesadas. 

    

2.4 RECOMENDACIONES SI 

1. Es importante continuar con la ejecución del Plan de Depuración
Contable de las cifras y datos contenidos en los estados contables, de
acuerdo con las directrices, procedimientos, instrucciones y lineamientos
externos e internos, con el fin de disminuir en cada período las partidas
pendientes por depurar aumentándose así la razonabilidad y confiabilidad
de la información contable. 2. Revisar que los soportes que se obtengan de
las actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría de Bogotá sean las que corresponden y estén acordes con las
acciones formuladas en dicho plan. 3. Fortalecer el proceso documental del
subproceso de activos fijos que incluya la adherencia de los mismos. 4. En
el proceso de identificación de riesgos de índole contable se deben
considerar riesgos causados por factores externos para definir con criterios
claros controles que permitan mitigar o neutralizar eventos o sucesos
externos. Dentro de los eventos externos se pueden citar: cambios en la
regulación contable pública, cambios en la regulación impositiva, hechos de
fuerza mayor como desastres naturales, desarrollos tecnológicos,
liquidación de acreedores, entre otros. 
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