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PRESENTACIÓN 

La Oficina de Control interno, en cumplimiento de sus funciones y en especial la de planear, 
dirigir, organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, presenta el 
Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la E.S.E Hospital 
José Antonio Socarrás Sánchez de la vigencia 2021.  

Se determinará la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización 
del riesgo asociado a la gestión contable de la entidad, en el marco de la evaluación anual 
del control interno contable, al igual que evaluará el cumplimiento de los objetivos del 
control interno contable en la entidad, de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento 
para la evaluación del control interno contable, incorporado en los procedimientos 
transversales del régimen de contabilidad pública mediante la Resolución 193 de 2016. 

El informe se estructura en cinco capítulos. En el primero se enuncian las generalidades, el 
componente legal y normativo; en el segundo se establecen los parámetros de la evaluación, 
en el tercero se muestran los resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa y en el 
cuarto se enuncian las conclusiones.  

I. GENERALIDADES 
 

1. OBJETIVO 

Evaluar el grado de aplicación de los procedimientos diseñados para la implementación 
de controles asociados a las actividades del proceso contable, para determinar el 
cumplimiento de las políticas, normas generales, técnicas y difusión de los estados 
contables e informes complementarios y presentar los resultados del informe de 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE vigencia 2021, de la E.S.E Hospital José 
Antonio Socarrás Sánchez.  

2. FUNDAMENTO NORMATIVO 
 

- Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 de la Contaduría General de la Nación: 
Aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control 
interno contable 
 

- Resolución Nº 193 del 05 de mayo de 2016 del Contador General de la Nación: Por la 
cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad 
pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable.  
 

- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
de la Función Pública. Decreto compilatorio. Deroga los Decretos: 943 de 2014, 2145 
de 1999, 1537 de 2001 y 1599 de 2005. Reglamenta el Art. 3 del Decreto 1537 de 



 

 

  

 

2001, modificado por los decretos 1167 de 2016 y 415 de 2016 (DAFP). Modificado y 
adicionado por el Decreto 648 de 2017.  
 

- Ley 489 de 1998: Por medio de la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. Estatuto Básico de la Administración Pública.  
 

- Ley 298 de 1996: Por la cual se desarrolla en artículo 354 de la Constitución Política, 
se crea la Contaduría General de la Nación como Unidad Administrativa Especial 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones 
sobre la materia.  
 

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del Control 
Interno en las entidades y organismos.  
 

- Constitución Política de Colombia: Artículos 209 y 269 
 

3. DOCUMENTOS BASE 
 

- Guía para el reporte categoría evaluación de Control Interno Contable. Noviembre de 
2020. Version 1. Contaduría General de la Nación.  
 

- Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. Anexo a la Resolución 
193 de 2016. Contaduría General de la Nación.  
 

 

II. PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 

2.1 PRESENTACIÓN Y PERÍODO DEL INFORME 

De acuerdo con el artículo 2 de la resolución 193 de 2016, a partir del 1º de enero de 
2018, todas las entidades públicas aplicarán el procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable, en la fecha y condiciones que defina la Contaduría General de 
la Nación.  

El informe anual de Evaluación de Control Interno Contable se realizó con corte a 31 de 
diciembre de 2021.  



 

 

  

 

La evaluación de control interno contable 2021, es ingresada al software CHIP- 
Consolidador de Hacienda Pública e información pública, con el usuario y contraseña 
establecido previamente para la entidad.  

2.2 FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

El informe anual de evaluación de control interno contable se presentó mediante el 
diligenciamiento y reporte del formulario dispuesto por la Contaduría General de la 
Nación por medio del cual se realizaron las valoraciones cuantitativas y cualitativas.  

2.3 VALORACIÓN CUANTITATIVA 

El formulario tiene el objetivo de evaluar en forma cuantitativa, como su nombre lo 
indica, 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.  

2.4 VALORACIÓN CUALITATIVA 

El propósito de este formulario es describir en forma abreviada el análisis de las 
principales fortalezas y debilidades con el control interno contable que se determinaron 
en la valoración cuantitativa, los avances respecto a las recomendaciones realizadas en 
las evaluaciones anteriores, así como las recomendaciones realizadas a la evaluación 
actual por parte del Jefe de Control Interno, para efectos de mejorar el proceso contable 
de la entidad.  

2.5 VERIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Para el diligenciamiento del formulario, se debe tener en cuenta que las calificaciones 
asignadas a cada pregunta son producto de la evaluación independiente practicada. Para 
ello, harán las verificaciones correspondientes a efectos de lograr objetividad en los 
resultados de dicha evaluación, la cual está soportada en el programa anual de auditoría 
y demás papeles de trabajo utilizados. 

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

3.1 VALORACIÓN CUANTITATIVA 
 

3.1.1 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2021. 

En documento anexo al informe se encuentra el formulario impreso arrojado por el 
software CHIP, el cual contiene las respectivas respuestas con el porcentaje asignado.  



 

 

  

 

3.1.2 RESULTADO CONSOLIDADO 

De acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación, la evaluación de Control Interno Contable de la E.S.E 
Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, obtuvo un resultado de 4.77 puntos sobre 5, 
indicando que el grado de cumplimiento y efectividad del Control Interno Contable es 
Eficiente.  

 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 < CALIFICACIÓN < 3.0 DEFICIENTE 

3.0 < CALIFICACIÓN < 4.0 ADECUADO 

4.0 < CALIFICACIÓN < 5.0 EFICIENTE 

 
 

E.S.E HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

VIGENCIA 2021 
4.77 

SU CALIFICACIÓN ES EFICIENTE 

 
 

3.1.3 COMPARATIVO 2017-2021. 
 

El puntaje de la evaluación anual de control interno contable presenta el 
comportamiento que se muestra en el siguiente gráfico, que lo ubica en una calificación 
de “eficiente” para todos los años.  
 



 

 

  

 

 
 

       Tabla Nº 1. Comparativo Evaluación Anual Control Interno Contable 2017-2021 

 
 

3.2 VALORACIÓN CUALITATIVA 
 

La evaluación cualitativa presenta el análisis de las principales fortalezas y debilidades del 
Control Interno Contable que se determinaron mediante la valoración cuantitativa; así 
mismo se emitieron por parte de la Oficina de Control Interno, las recomendaciones 
correspondientes a las oportunidades de mejora identificadas mediante la evaluación.  
 
3.2.1 FORTALEZAS 

 

 La entidad cuenta con software (HCLINIC) que ayuda y garantiza la trazabilidad y 
control de alguna información relacionada con el área contable 
 

 La entidad cuenta con políticas contables definidas y actualizadas, que están de 
acuerdo con el marco normativo y se aplican en el proceso contable 
 

 Se realiza publicación de los estados financieros trimestralmente en la página web 
del Hospital 
 

 Los registros contables están respaldados con los documentos soportes idóneos 
Se tiene buena disponibilidad para proveer información general y detallada del 
proceso contable de la entidad y los soportes documentales requeridos 
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 La información contable es clara, detallada y organizada en cada expediente, los 
cuales contienen además sus respectivos soportes   
 

 El reporte de la información contable es realizado dentro de los términos estipulados 
y entregado a entes de control y demás entidades que lo solicitan 
 

 La Oficina de Control Interno realiza las auditorías de Ley y las internas, además de 
los seguimientos a los planes de mejoramiento resultado de estas. 

 
3.2.2 DEBILIDADES 

 

 Operatividad permanente del Comité de Sostenibilidad Financiera 
 

 Documentar el manual de procesos y procedimientos contables 
 

 Operatividad a los módulos inactivos del software HCLINIC relacionados con la 
contabilidad (activos fijos, nómina y contabilidad) 
 

 Fortalecer la aplicación de las políticas contables 
 

3.2.3 AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

 Se amplió la información y explicación efectuada en las notas a los estados financieros 
propendiendo por una mejor comprensión de las cifras y de la realidad financieral del 
Hospital 

 Se realiza análisis e identificación de la información financiera clave para la toma de 
decisiones por los diferentes procesos en la Entidad 
 

 Fomento de la cultura organizacional, propendiendo por la entrega oportuna de 
documentos e información al área contable 
 

3.3 RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer junto al proveedor del software HCLINIC el mejoramiento continuo y de la 
calidad de la información 
 

 Indispensable la documentación del manual de procesos y procedimientos en el área 
contable, para efectuar mejora en los procesos de manejo y calidad de la información 
 



 

 

  

 

 Elaboración del mapa de riesgos en los procesos de producción de información 
contable para efectuar valoración, seguimiento y evaluación y con esto evitar 
impactos económicos en la ESE 
 

 Realizar autoevaluaciones periódicas a los riesgos y sus respectivos controles para 
garantizar la generación de una cultura de gestión del riesgo al interior del proceso 
 

 Incluir en el plan institucional de capacitaciones temas de carácter contable 
 

 Dar mayor funcionalidad al comité de sostenibilidad financiera de la ESE 
 

ANEXOS: Evidencias del envío a la Contaduría 
 

 
 
 



 

 

  

 

 
 

 

4 CONCLUSIONES 
 

 La Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2021 obtuvo una  
calificación de 4.77 puntos sobre 5 puntos posibles. 
 

 Continuar con la implementación de acciones efectivas en el proceso de gestión 
financiera, con el fin de que permitan el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno Contable, y la gestión de los riesgos asociados. 
 

Cordialmente,   

 

        Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe oficina asesora de Control Interno 
 


