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FECHA DEL INFORME 

 

FECHA DE AUDITORÍA 

Inicio: 19 de Marzo del 2019 

Finalización: 10 de Mayo del 2019 

PROCESO 
AUDITADO: 

Contabilidad 

AUDITORES: Margarita María Moncada Zapata  
Cesar Augusto Mejía Pérez 

Estefanía Mosquera Montoya  

Auditora Líder  
Auditor  
Auditora  

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del procedimiento  de  Contabilidad en relación 

a la presentación oportuna de los informes de ley a los entes vigilantes y 

controlantes, y  verificación de la existencia de la matriz de riesgos para 

el procedimiento contable.   

ALCANCE: La auditoría se ejecuta al proceso de Contabilidad, realizando la 

verificación del cumplimiento de los procedimientos existentes en la 

institución para la ejecución de los procesos y procedimientos, el tiempo 

estimado en campo es de dos semanas para abarcar subprocesos, termina 

con un informe final, posterior a este, el equipo auditado debe realizar un 

plan de mejoramiento con el fin de realizar seguimiento hasta lograr un 

cumplimiento eficaz de las actividades del proceso. 

METODOLOGÍA:  Inicialmente se inicia con reunión de apertura para explicar los objetivos de 
la auditoría.  

 

Se realiza inspección de los informes presentados, verificando en cada una 
de las páginas web de las entidades controlantes o vigilantes que tiene la 

E.S.E. HOMO, como la DIAN, Contaduría General de la Nación y Supersalud. 

 

La auditoría realizada estuvo dada de forma discriminada, dada la 
información tenida para efectos de inspección y verificación.  

Adicionalmente se aplicaron procedimientos de auditoría como:  

 

1. Consulta: Se realizan preguntas a las personas que intervienen con el 

proceso (Líder de Contabilidad, Técnica administrativa y auxiliares 
administrativos) 

2. Observación: Se observan las actividades realizadas de los procesos y 
procedimientos establecidos en el SIGC (Sistema Integrado Gestión de 

Calidad) y la normatividad que aplicará a la observación.  

3. Inspección: Revisión de informes presentados.  

4. Revisión de comprobantes: Revisión específica para probar validez de 
la información documentada o registrada.  

5. Rastreo: El rastreo de realizó específicamente para probar la integridad 

de la información documentada o registrada.  
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6. Confirmación: Consistió en la obtención de verificación directa e 

inmediata. 

Finalmente se realizan recomendaciones para las observaciones 
identificadas.  

CRÍTERIOS DE 
AUDITORÍA: 

Proceso Contabilidad (SIGC) 

Los documentos de referencia a tener en cuenta durante la auditoría son los 
siguientes: 

Contabilidad (GF-PR-06) 

Manual de administración del riego (GE-MA-02) 

Decreto 780 de 2016 Ministerio de Salud y Protección Social. 

Decreto 2193 de 2004 Presidencia de la Republica. 

Resolución 097 de 2017 Contaduría General de la Nación. 

Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación. 

Decreto 1951 de 2017 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Ley 610 de 2000 Congreso de Colombia. 

RECURSOS: Para la realización de la auditoría se hizo uso de los recursos como: Medios 
contractuales, equipo de cómputo, internet, Word, Excel, entre otros. 

FORTALEZAS  

 

 Se cuenta con un proceso definido y documentado en el SIGC. 

 

 Se encuentran muy pendientes de las fechas de presentación de la información con el fin de 

presentar al menos 2 días antes de su fecha de vencimiento. 

 

 Responsabilidad y compromiso por el mejoramiento continuo.  

 

 Disposición del equipo de contabilidad al momento de recibir los auditores. 

 

DEBILIDADES 

 

 La matriz de riesgos del proceso no se encuentra en el momento de la auditoría, lo que no 

permite identificar el nivel de riesgo de las observaciones.  

 

 No se cuenta con una buena capacitación de los nuevos funcionarios. 
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Observaciones y recomendaciones para la subgerencia 

 

 No existe la matriz de riesgos del procedimiento de Contabilidad, se recomienda elaborar en 

compañía de calidad, así como se realizó con los procedimientos de Cartera, facturación, activos 

fijos y Glosas y devoluciones, con el fin de que el proceso de Gestión financiera tenga todos sus 

procedimientos con matriz de riesgos. Esta recomendación se realiza, ya que el hecho de la no 

presentación de estos informes en los tiempos estipulados, causaría una sanción de tipo 

monetaria que puede ser onerosa según sean los montos de impuesto a pagar, causando un 

detrimento patrimonial para la entidad, consagrado en la ley 610 del 2000 art 6, que conlleva 

a un proceso de responsabilidad fiscal. 

 Aunque presentan la información de manera oportuna, no hay un calendario que anuncie que  

informe y a qué entidad se debe reportar, con el fin de que todo el personal del área tenga 

pleno conocimiento. 

 

Contabilidad 

(GF-PR-06) 

N° Observaciones y recomendaciones Nivel de Riesgo 

1. Se observó que, para la consulta de qué tipo de  informes se debe 

presentar a la Supersalud, son necesarios consultarlos al otro 

funcionario de la entidad, es muy riesgoso depender de otras áreas 

para saber que se debe reportar.  

Alto 

2. Se observó que los funcionarios que se encontraban a diciembre 31 era 

un personal idóneo que tenía varios años de experiencia en el puesto 

y conocían las fechas de presentación de cada uno de los informes, a 

la fecha de la auditoria ya no se encontraba 3 de los funcionarios 

laborando en el área de contabilidad y a los nuevos funcionarios, no se 

les dio la debida capacitación de sus labores.  

Alto 

3. No se encontró matriz de riesgos para el procedimiento de contabilidad, 

por lo que no se pueden lograr identificar los riesgos del procedimiento.  Extremo 

R
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n
e
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Se recomienda que el personal que se encuentra en el área de contabilidad sea capacitado 

para la oficina, que cada uno de los funcionarios tenga un par que ejecute las actividades en 

momento de la ausencia de alguno de ellos y no se vea afectada la prestación del servicio.  

 

Crear la matriz de riesgo para el procedimiento de Contabilidad, según lo establecido en el 

manual de administración del riesgo (GE-MA-02). 
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Según resolución 193 del 2016 de la contaduría general de la Nación   “PROCEDIMIENTO 

PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE” en el 1.2 Objetivos del 

control interno contable en su inciso f) Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de 

promover la consecución de las características fundamentales de relevancia y representación 

fiel de la información como producto del proceso contable. 

 

 Se recomienda realizar  un análisis de las cargas laborales de los funcionarios asignados a la 

oficina de contabilidad para determinar la razón de la demora en los tiempos de respuesta de 

informes internos.  

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 Formatos de carga Anual Supersalud 
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 Formatos de carga Trimestral Supersalud 

 

 



 
 

 

INFORME DE AUDITORIA      
CONTROL INTERNO   

 

 

 



 
 

 

INFORME DE AUDITORIA      
CONTROL INTERNO   

 

 
 

 

 Informe Contaduría General de la Nación 
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Control Interno contable 

 
 

 Informes DIAN 

Calendario Tributario 
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Fecha 
Presentado 
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Cesar Augusto Mejía Pérez   Margarita María Moncada Zapata  

Profesional Universitario. Auditor  Jefe Asesora de Control Interno                                                                

(Elaboró)     (Aprobó)                                                      

                                             


