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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 87 de 1993, define al Control Interno, como el sistema integrado por el esquema 

de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos 

y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 

procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 

de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas  Constitucionales 

y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 

metas y objetivos previstos. 

 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios 

mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura 

uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, 

estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran. 

 

 

CUERPO DEL INFORME 

 

 DEFINICIÓN DEL MARCO GENERAL DEL INFORME 
Ley 819 de 2003 

Decreto 111 de 1996. 

Ley 617 de 2000 

Ley 715 de 2001 
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Objetivos de la Auditoria 

 
- Determinar la calidad y oportunidad de la información del cierre presupuestal a 

marzo de 2016, según lo contemplado en los procedimientos internos de la entidad, 

sobre Sostenibilidad Contable y demás normas establecidas para estas áreas. 

 

-Aplicar medidas correctivas a las desviaciones detectadas con respecto a criterios y 

parámetros previamente establecidos. 

 

- Proporcionar asesoramiento a la gerencia y a los responsables de las distintas áreas 

de la empresa en materia de sistemas contables y financieros, procedimientos de 

organización y otras numerosas fases de la operatoria de una empresa. 

 

-Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones anormales. 

 

-Revisar y evaluar la estabilidad, suficiencia y aplicación de los controles operativos, 

contables y financieros. 

 

-Verificar y evaluar la veracidad de la información contable y otros datos producidos 

en la organización. 

 

ii.Elementos de Control Interno Auditados 

 
1.2.2 Modelo de Operación por procesos. 
 
Mediante el control ejercido a través de la puesta en marcha de este elemento, las 
entidades podrán contar con una estandarización de las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a su misión y objetivos, lo cual permite que su operación se realice de 
manera continua, garantizando la generación de productos o servicios.  
 
2.1 Componente Autoevaluación Institucional. 

 

Este componente le permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y 

sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en 

tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y 
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tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

previstos por la entidad. 

La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participarán los 

servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el grado 

de responsabilidad y autoridad para su operación y toma como base los criterios de 

evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control interno, así 

como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la ejecución de las 

operaciones y en la toma de decisiones. 

Una vez efectuado el diseño e implementación de los elementos orientados a controlar los 

procesos de la entidad, deberá emprenderse en forma paralela el diseño e 

implementación de los mecanismos de verificación que permitan determinar la eficiencia y 

eficacia de los controles, el logro de los resultados de cada proceso y el buen desempeño 

de los servidores que llevan a cabo la ejecución de las operaciones. 

 

iii. Identificación del Cliente de la Auditoria 

Área administrativa. 

 

Identificación del Auditado y demás Personas que Colaboran 

Profesional universitario área de presupuesto. 

 

Identificación del Equipo de Auditoria 

Olga Liliana Santos Moreno, auditora de control interno. 

Auditora adscrita a la oficina de control interno. 

 

Fechas y Lugares en que se realizo la auditoria 

Oficina de presupuesto del 11 al 15 de abril de 2016.  

 

Documentación Verificada  

-Acuerdo del presupuesto vigencia 2016. 

-Ejecución presupuestal 2016. 

-Informe fiscal a 31 de diciembre de 2015. 

-CDP 

-CRP 
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-Informes mensuales de ejecución presupuestal. 

 

  ALCANCE DE LA AUDITORIA 

-Verificar el proceso de proyección del presupuesto para la vigencia 2016. 

-Verificar el trámite en adiciones y traslados presupuestales. 

-Verificar el procedimiento de ejecución presupuestal de ingresos. 

-Verificar el procedimiento de ejecución presupuestal de egresos. 

-Verificar la adherencia de los procedimientos de presupuesto aprobados. 

-Seguimiento al reporte de la información a los entes de control en la fecha estipulada 

para su cumplimiento para la vigencia 2016. 

- Verificar la conciliación de informes del área financiera con presupuesto. 

EVALUACIÓN  

 Se realiza auditoria a la oficina de presupuesto, la cual incluyó la 

comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 

económicas se hubieran realizado conforme a las normas legales, estatutarias 

y de procedimientos aplicables. 

 Se evidencio como es el proceso de afectación de los rubros de acuerdo con el 

objeto del gasto.  

 Se observó que todas las afectaciones al presupuesto son autorizadas por el 

ordenador del gasto, el cual lo solicita según la necesidad de la entidad.  

 Se verifico que los CDP se emiten de manera consecutiva.  

 Se revisó contratos y ordenes de prestación del servicio, en donde se verificó 

el cumplimiento de los requisitos legales para poder comprometer recursos.  

 Se verifico que no se efectúan pagos sin el lleno de requisitos legales.  

 La contabilidad se lleva de forma adecuada en el área de presupuesto, ya que 

cumple con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y con el 

estatuto orgánico de presupuesto vigente. 

 Se genera reporte de recaudos y giros directos con el fin de ser reconocidos 

dentro del presupuesto de la vigencia actual.  

 Se verifico que los recursos comprometidos cumplan con la destinación, según 

el tipo de contratación que la ESE haya celebrado con terceros para cumplir 
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con una labor específica para mejora continua de la prestación del servicio.   

 Las modificaciones presupuestales son autorizadas por el ordenador del gasto 

y se evidencian a través de resoluciones en donde se detallan los motivos 

legales de dicha acción.   

 Se verifico que solo se está afectando los rubros al que corresponde la 

obligación contraída por la entidad con terceros. 

 Se verifico que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales cuentan con certificados de disponibilidad previos que 

garantizan la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos 

generados en la institución. 

 Se comprobó que los compromisos cuentan con registro presupuestal para 

que los recursos comprometidos, no sean desviados a ningún otro fin.  

 Se evidencia que en el registro presupuestal indica claramente el valor y el 

plazo de los rubros que van a ser afectados al momento de realizar la 

apropiación de los recursos. 

 Se verifico que todos los actos administrativos considerado perfeccionado 

cuenta con el respectivo registro presupuestal.  

 Se demostró que el procedimiento de ejecución presupuestal es aplicado 

Según el manual de procedimientos de la institución, y la Ejecución de 

Presupuesto de Ingresos establece que se deben registrar los valores iniciales 

del presupuesto por cada uno de los conceptos en el formato Ejecución 

Presupuestal de ingresos y en el módulo de presupuesto público, el primer día 

hábil del año. 

 Se evidencia el registro de los valores iniciales del presupuesto de egresos por 

cada uno de los conceptos.  

 Se solicitó al área de presupuesto el listado de los certificados presupuestales 

correspondientes al mes de marzo donde se evidenciaron la emisión de los 

mismos con respectivas solicitudes de registro presupuestal se verificaron los 

rubros de la ejecución presupuestal de egresos y la correcta asignación de 

valores para cada uno de ellos.  

 Para el mes de marzo de 2016 se evidencio el orden cronológico en el libro de 

disponibilidades presupuestales fueron tramitados certificados de 
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disponibilidad observándose que estos se encuentran firmados por la persona 

que elaboro, reviso y aprueba en su totalidad el rubro presupuestal que se 

debe afectar. 

 Se verifico la información mes a mes recibida en el área por cada  una de las 

oficinas financieras es  enviada por  cuentas por pagar, nómina personal de 

planta, contratación de empresas temporales; información correspondiente a 

suministros se tomó de la relación de comprobantes de egreso enviados por 

suministro de medicamentos, mantenimiento, ingeniería biomédica, almacén; 

los gastos generales se tomaron de las cuentas por pagar de tesorería , al 

igual que la información de facturación reportada por la oficina de cartera y 

cuentas médicas.. 

 Se confronto la conciliación de informes de presupuesto con contabilidad y la 

consolidación y socialización de informes enviados a los entes de control 

concuerdan con la información del sistema de información financiera de la 

entidad  

 Se observa la dinámica de los rubros presupuestales, en donde el 

comportamiento es acumulado y comparativo con el año anterior. 

 Se evidencian que los procesos y procedimientos del área financiera deben ser 
actualizados para la vigencia 2017, esto se debe al cambio de la normatividad 
e implementación del software financiero de la entidad. 

 

RECOMENDACIONES  

 
 Se recomienda se busquen las estrategias de gestión a fin de proveer la 

herramienta que facilite, cumpla los requisitos y necesidades para brindar 

información ágil, eficaz y efectiva; evitar procesos manuales, ocasionando 

incurrir en posibles errores en la información registrada. 

 
 Se recomienda cumplir con los procedimientos del área de presupuesto, para 

contribuir al mejoramiento continuo de los mismos. 

 
 Se recomienda cumplir con las actividades propuestas por el auditor y el plan 

de mejoramiento suscrito, para el cumplimiento de los objetivos y procesos de 

la institución. 
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 Se deben elaborar políticas presupuestales con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

 
 Crear la cultura del seguimiento a riesgos a cada uno de los procesos que 

realiza el área de presupuesto. 

 
 Se recomienda seguir la reciprocidad entre el presupuesto y la planificación, 

ya que esto es un instrumento que permite mejorar la asignación de recursos.  

 
 capacitar al personal que se encuentra apoyando la oficina de presupuesto, 

para poder trabajar de acuerdo a los lineamientos legales y ayudar al análisis 

de la información generada para ser utilizada para la toma de decisiones de la 

organización. 

 Adopción de controles propios 

 Hacer seguimiento a riesgos a cada uno de los procedimientos que se realizan 

el en área presupuestal.  

 Realizar los seguimientos trimestrales Plan Operativo Anual (POA), y de esta 

manera implementar estrategias que contribuyan a la planeación presupuestal 

en el día a día para los niveles directivos de la organización. 

 Elaborar, implementar y evaluar políticas presupuestales, que a la vez generen 

puntos de control en cada uno de los procedimientos de la ejecución 

presupuestal. 

 

 

 
 


