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INTRODUCCIÓN
Para lograr un correcto y efectivo desarrollo empresarial que conlleve a las
entidades a ser cada día más competitivas frente a los retos que el mundo
globalizado de hoy les impone, es importante que éstas cuenten con guías y
lineamientos claros que orienten a los funcionarios a realizar las actividades
a cargo de la mejor manera posible y acorde con los objetivos
organizacionales y, por otro lado, que permita perfeccionar cada vez más los
procesos al interior de la compañía.
La EPS del Instituto del Seguro Social (ISS) no es ajena a esta realidad y
aunque no cuenta con una certificación de calidad que la acredite ante el
sector salud y por consiguiente, le resta competitividad frente a las EPS’s
privadas que si la tienen ya que no le ofrece al afiliado la confianza que
trasmite una certificación de calidad, si se ha preocupado por adoptar un
sistema de gestión calidad cuya motivación principal es hacer sus procesos
mas eficientes a través de la estandarización, simplificación y mejoramiento
continuo de los mismos; siempre en pro de garantizar mejores servicios de
salud para sus afiliados.
Por esta razón, el ISS ha creado su propio “Departamento Nacional de
Planeación” el cual incluye dentro de sus funciones la implementación,
mantenimiento, optimización y mejora de todos los procesos que se realizan
dentro del Instituto para las tres unidades de negocio; EPS, Pensiones y ARP
en pro de mejorar los servicios que ofrecen a sus afiliados. Éste
departamento observó que los manuales de procedimientos de algunas
áreas del instituto se encontraban desactualizados y con el fin de corregir
esta situación, se apoyó en la Universidad de la Salle.
El presente trabajo se enfoca en la actualización de los manuales de
procesos ejecutados en el Departamento Nacional de Contabilidad de la EPS
del ISS y encamina sus esfuerzos a realizar un estudio a dichos procesos
mediante el levantamiento y análisis de información proponiendo mejoras
para optimizar su desarrollo y control. Estos procesos son clave para el
funcionamiento general del instituto, dado que en el departamento en
mención se controlan los movimientos financieros, se generan informes a las
entidades gubernamentales de control y se consolida la información que sirve
como base para la toma de decisiones a nivel directivo.
Por lo anterior, a partir del 1 de septiembre de 2006 se inició el trabajo de
actualización del manual de procesos del Departamento Nacional de
Contabilidad de la EPS del Instituto del Seguro Social, con la firma del acta
de compromiso por las partes interesadas (Departamento Nacional de
Planeación del ISS, representantes de la Coordinación de trabajos de grado
de la Universidad de la Salle y los estudiantes encargados de la ejecución del
proyecto) y culminó con la expedición de la carta de aprobación por parte del
Instituto del Seguro Social el 12 de marzo de 2007.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 TÍTULO
“ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE CONTABILIDAD DE LA EPS DEL INSTITUTO DEL
SEGURO SOCIAL”.
1.2 LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
1.2.1 Línea de Investigación
Procesos Gerenciales
1.2.2 Sublínea de Investigación
Plan de Desarrollo Empresarial
1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1 Planteamiento del Problema
La EPS del Instituto del Seguro Social es una empresa del estado
colombiano, dada esta condición no cuenta con la agilidad de las empresas
de su competencia para adaptarse a los dinámicos cambios del mercado, en
gran parte debido a que depende de factores ajenos a su operación para la
toma de decisiones y puesta en marcha de los proyectos que se quieran
llevar a cabo para su fortalecimiento, como por ejemplo sus ingresos los
cuales están representados en el presupuesto del que no pueden disponer
de manera autónoma para aprovechar las oportunidades presentadas como
si sucede en el sector privado.
Derivado de lo anterior, esta empresa no cuenta con la certificación que
garantice a sus usuarios la calidad en los servicios ofrecidos, lo que causa
una desventaja competitiva frente a las demás EPS del sector.
Ante la anterior realidad, la EPS del Instituto del Seguro Social ha requerido
implementar planes acción para contrarrestar las desventajas que presenta,
para ello es necesario mejorar sus procesos en búsqueda de la satisfacción
de sus usuarios; una de las estrategias implantadas para ello es la de
mejorar sus procesos a través de la elaboración y divulgación del Manual de
Procesos de cada área, para dar a sus funcionarios lineamientos concretos y
1

exactos que les permitan el correcto desarrollo de sus actividades y la mejora
continua de las mismas. Dicha estrategia no ha tenido los resultados
esperados en el área de contabilidad de la citada empresa, ya que en el
trabajo de campo realizado se evidenció que los funcionarios no conocen en
su totalidad las actividades que deben desarrollar para que el proceso fluya
de manera ideal y se obtengan los resultados esperados, ya que por un lado
el Manual de Procesos no se encuentra actualizado con las nuevas normas
legales ni con la simplicidad necesaria para la mejora del proceso y por otra
parte, no existe la retroalimentación del contenido del mismo hacia los
funcionarios.
Por otra parte, no todos los funcionarios de dicha área, la cual está
conformada por personas con formación profesional, conocen al detalle las
normas legales vigentes que aplican a los procesos que diariamente
ejecutan, lo que conlleva al incumplimiento de las mismas y por ende a la
posibilidad de acarrear drásticas sanciones legales y el deterioro de su
imagen ante los usuarios, lo que afectaría a esta empresa de una manera
más profunda si tenemos en cuenta que esta es una empresa gubernamental
que debe dar ejemplo frente a la comunidad empresarial.
Dado que los funcionarios de la citada área se especializan en el proceso
que ejecutan, dejan a un lado el conocimiento de los procesos que se
interrelacionan con el suyo, afectándose la calidad de las operaciones, ya
que no siempre se conoce el producto que cada subproceso debe emitir y las
características esperadas por los subprocesos que lo reciben, afectando la
integralidad que todo profesional debe poseer para su crecimiento laboral y
personal.
Lo anterior da la clara idea de que los funcionarios del área de contabilidad
del Instituto del Seguro Social no conocen a profundidad el Manual de
Procesos implementado y que no se han llevado a cabo las capacitaciones
necesarias para dar a conocer a los funcionarios las nuevas normas que
rigen las operaciones realizadas y cómo estas afectan las actividades diarias.
Adicionalmente esta situación lleva a los funcionarios a realizar actividades
que no generan valor al proceso y que son realizadas por costumbre
teniendo en mente el típico pensamiento “aquí siempre lo hemos hecho así”
que no permite idear y proponer nuevas alternativas que ayuden a la mejora
de los procesos y por ende de la empresa.
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1.3.2 Formulación del Problema
Frente a esta realidad,
Pregunta General:
¿La actualización del Manual de Procedimientos del Departamento Nacional
de Contabilidad de la EPS del Instituto del Seguro Social facilita a los
funcionarios el desarrollo de sus actividades haciendo los procesos más
eficaces y eficientes (productivos)?
Preguntas Específicas:
1. ¿El análisis de los procesos del departamento de Contabilidad permitirá
identificar las actividades susceptibles de mejora?
2. ¿La identificación de las actividades repetitivas de los Procesos
contribuye a la mejora de los mismos?
3. ¿La actualización del manual de procesos del Departamento Nacional de
Contabilidad permitirá a dicho departamento desarrollar sus actividades
en conformidad con la normatividad vigente?
4. ¿La actualización del manual de procesos del Departamento Nacional de
Contabilidad permitirá a los funcionarios conocer mejor sus actividades
diarias?

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Actualizar el manual de procesos del Departamento Nacional de Contabilidad
de la EPS del Instituto del Seguro Social, para que los funcionarios cuenten
con el conocimiento oportuno y exacto de sus actividades y los procesos se
desarrollen de manera eficaz y eficiente.
1.4.2 Objetivos Específicos
1. Analizar en compañía de los contadores del Departamento Nacional de
Contabilidad el Manual de Procesos actualmente publicado respecto a las
actividades realizadas por los funcionarios, a fin de comparar y establecer
las mejoras que se requieran para su actualización.
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2. Identificar las actividades repetitivas o que no agregan valor a los
procesos objeto de estudio para mejorarlas y/o simplificarlas.
3. Identificar las nuevas normas legales vigentes que aplican a los procesos
del departamento contable de la EPS del ISS, con el fin de establecer los
cambios a que haya lugar.
4. Actualizar el Manual de Procesos de Contabilidad con base en el estudio
realizado una vez cumplidos los anteriores objetivos.

1.5 JUSTIFICACIÓN
La justificación del presente estudio es práctica ya que pretende identificar
las actividades que se desarrollan en el departamento nacional de
contabilidad del ISS, para su análisis y mejora con el fin de actualizar el
manual de procesos y proveer a los funcionarios una herramienta que facilite
su desempeño.
La actualización del Manual de Procesos del Departamento Nacional de
Contabilidad permite a los funcionarios el correcto desarrollo de las
actividades propias de los diferentes procesos a su cargo, dado que les
ofrece una herramienta que contiene información explícita, actualizada y
validada que brinda lineamientos claros sobre el cómo se deben realizar
dichas actividades.
Asimismo, contribuye a que la información se divulgue al interior del
departamento, evento que no sólo mejora la ejecución de los procesos; sino
que también facilita la capacitación de los funcionarios en aquellas labores
que desconocen, evitando que el conocimiento se concentre en una sola
persona, promoviendo el aprendizaje continuo e involucrando a todos los
integrantes del departamento en la totalidad de los procesos que allí se
manejan. Lo anterior fomenta el intercambio de ideas entre los funcionarios,
generando valor al desempeño general del departamento y haciendo los
procesos más eficaces y eficientes.
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1.6 MARCO DE REFERENCIA
1.6.1 Marco Institucional
Durante más de medio siglo, el Instituto del Seguro Social ha sido el ente
principal encargado de la administración del régimen de seguridad social en
nuestro país, cuya definición se enfoca hacia la prestación de los servicios de
salud y como ente recaudador de los aportes para pensión de los
colombianos. Desde ese entonces, ha desarrollado sus actividades en el
sector salud desde tres frentes: Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales,
conforme a lo dispuesto en la ley 100 de 1993.
Mediante el decreto 2148 de 1992, se reestructuro el ISS estableciendo
como sus principales funciones:
a. Ejecutar los planes y programas sobre seguros sociales obligatorios
fijados por la ley, el Gobierno Nacional y su Consejo Directivo.
b. Efectuar la inscripción de sus afiliados, la facturación y el recaudo de los
aportes correspondientes a los seguros sociales obligatorios, y fiscalizar y
vigilar el cumplimiento de las disposiciones en esta materia.
c. Garantizar a sus afiliados y beneficiarios la prestación de los servicios
médico-asistenciales integrales que por ley le corresponde, mediante
acciones de prevención, curación y rehabilitación, de acuerdo con las
normas del Ministerio de Salud y en coordinación con las entidades y
organismos sujetos a las normas del Sistema Nacional de Salud.
d. Garantizar a sus afiliados y beneficiarios el pago de las prestaciones
económicas a cargo del Instituto, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
e. Evaluar, clasificar y certificar los grados de incapacidad permanente y de
invalidez, para reconocimiento de las prestaciones económicas
correspondientes a sus afiliados.
f. Elaborar y expedir, en coordinación con los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, los reglamentos sobre higiene y seguridad
industrial y prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
g. Emitir los reglamentos generales sobre condiciones y términos de los
distintos seguros de salud.
A continuación presentamos, la misión, visión y políticas de calidad definidas
por ésta institución:1

1

Página Web: www.iss.gov.co. INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL
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1.6.1.1

Misión

”Brindamos aseguramiento a los trabajadores, empresas y pensionados
colombianos y sus familias en salud, pensiones, riesgos profesionales y otros
seguros de protección social, orientados por los principios de universalidad,
sostenibilidad, calidad y eficiencia.”2
1.6.1.2

Misión

”En el 2015 seremos reconocidos como la empresa de aseguramiento en
salud, pensiones, riesgos profesionales y otros seguros de protección social,
preferida por los colombianos por los altos estándares de calidad,
oportunidad e innovación de nuestros servicios, con un alto sentido humano y
responsabilidad social.”3
1.6.1.3

Valores Corporativos

El Instituto del Seguro Social ha establecido los siguientes valores
corporativos4
Aprendizaje Continuo: Se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar
nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral como un
valor agregado. También se refiere a la permanente actitud de aprendizaje.
Trabajo en Equipo: Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir
metas comunes. Es participar activamente en equipos ofreciendo
abiertamente ideas y opiniones demostrando compromiso con los objetivos
comunes del grupo.
Servicio y Satisfacción de los Usuarios: Es la disposición para cumplir y
superar las expectativas de los clientes internos y externos satisfaciendo sus
necesidades .Es también la habilidad para obtener información de los
clientes y utilizarla para mejorar el servicio anticipándose a las necesidades
de los usuarios.
Responsabilidad por Resultados: Capacidad para superar con éxito las
metas y objetivos propuestos por la organización siendo persistente
utilizando eficazmente los recursos y revisando periódicamente el progreso
hacia las metas de corto y largo plazo obteniendo resultados medibles
sustentados por datos específicos.
Excelencia: Es ser el mejor dentro de los mejores.
Ibid.
Ibid.
4 Ibid.
2
3

6

Competitividad: Se refiere a tener los mejores indicadores del sector, los
mejores estándares de calidad al menor costo y un equipo humano formado,
entrenado y capacitado, flexible al cambio, con una gran vocación de
servicio.
1.6.1.4

Objetivos Estratégicos

1. Desarrollar un equipo humano capaz de llevar a cabo la estrategia.
2. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice los altos
estándares que requiere el asegurado.
3. Disponer de un modelo de administración que garantice una eficiente
promoción y prevención de los riegos.
4. Garantizar la permanencia de los asegurados y ampliar la cobertura.
5. Mejorar la tecnología y los sistemas de información y comunicación para
respaldar una eficiente gestión.
6. Lograr el equilibrio financiero operacional que garantice la sostenibilidad
del ISS.
1.6.1.5

Política de Calidad

El INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL trabajará en forma permanente para
brindar los servicios de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos
profesionales, con calidad innovación y eficiencia, para lo cual se
compromete a:5
a. Atender a sus asegurados en las mejores condiciones de oportunidad,
eficiencia, seguridad y comodidad.
b. Promover el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad de sus
asegurados en salud y en riesgos profesionales.
c. Garantizar el oportuno reconocimiento de las prestaciones económicas y
asistenciales de sus asegurados.
d. Garantizar la disponibilidad permanente de la red de servicios
asistenciales.
e. Cumplir los compromisos adquiridos con los asegurados y aquellos que le
establece la ley.

5

Ibid.
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f. Garantizar información oportuna y precisa para el análisis, administración
y
gestión
de
riesgos,
que
requieren
sus
asegurados.
Contar con personal idóneo y calificado para la atención a sus
asegurados.
g. Promover el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad
de sus procesos en especial a partir de la retroalimentación de sus
asegurados.
h. Garantizar la adecuada gestión de los ingresos y la eficiente utilización de
los recursos para lograr el equilibrio financiero requerido.
A mediados de la década de los 90’s, mediante la resolución No. 0024 de
enero 18 de 1995, la Superintendencia Nacional de Salud expidió el
Certificado de funcionamiento al Instituto del Seguro Social – Entidad
Promotora de Salud definiendo el área geográfica de influencia en los 28
departamentos del país con la Resolución No.193 de 1995.
Desde su constitución hasta junio de 2003, la Empresa Promotora de Salud
del Seguro Social garantizó la prestación de los servicios contemplados por
la Ley 100 y definidos por el Plan Obligatorio de Salud, a través de una red
propia de IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) conformada
por 234 centros de Atención Ambulatoria (CAA) y 37 clínicas en todo el país
pertenecientes en ese entonces al Seguro Social. Luego, mediante el
Decreto 1750 de junio 26 de 2003 expedido por la Presidencia de la
República, todas las Clínicas y Centros de Atención Ambulatoria,
funcionarían a través de la figura de Empresas Sociales del Estado - ESE –
(entidades públicas descentralizadas del nivel nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio) de acuerdo con la
regionalización en el país y adscritas al Ministerio de Protección Social.
No obstante, la EPS del Seguro Social, continúa garantizando la prestación
de servicios de salud a la población que se encuentra asegurada, través de
la figura de contratación de servicios de salud con las ESE o con las IPS
externas a nivel del país y actúa como ente recaudador de los aportes por
concepto de salud de millones de cotizantes dependientes, independientes y
pensionados, legalizando mensualmente estos dineros al gobierno (Fondo de
Solidaridad y Garantía).
Conforme ha evolucionado el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y como consecuencia de la incursión de la EPS privada en el régimen
contributivo de salud, el ISS ha adoptado Sistemas de Gestión de Calidad
como una herramienta Gerencial constituida por un conjunto de insumos y
procesos que se desarrollan dentro de la institución. El objeto principal trata
de “incrementar el desempeño de la organización, determinando en qué
8

medida los resultados satisfacen las necesidades del afiliado a la EPS, tanto
en la dimensión técnica como en la interpersonal; con la mayor efectividad y
la más óptima utilización de los recursos”.6
A continuación presentamos la misión definida para la EPS del Instituto del
Seguro Social:
Misión:”En el 2005 seremos una EPS organizada, moderna y funcional
comprometida con el aseguramiento de los afiliados y reconocida por la
calidad de sus servicios.”7
Visión:”Somos una empresa con alto grado de compromiso social, que
garantiza a sus afiliados la prestación de servicios de salud de calidad, bajo
un modelo de atención con enfoque familiar y énfasis en la promoción y
mantenimiento de la salud.”8
Actualmente el Instituto del Seguro Social atraviesa por un proceso de
liquidación. Sin embargo, el ministro de protección social, Diego Palacio
Betancourt, afirma que pese a esta decisión se continuará con la prestación
de los servicios de salud a los afiliados y el pago de pensiones. Según el
ministro, Las difíciles condiciones estructurales del Seguro y el elevado
pasivo pensional obligaron al Gobierno a tomar la decisión.
Hoy día, miles de sus afiliados están solicitando su traslado a la EPS privada
y algunos otros, esperan la constitución de la nueva EPS que se encargará
de la prestación de los servicios de salud.9

1.6.2 Marco Teórico
Si bien la EPS del Instituto del Seguro Social es una empresa del estado y
por ende la competitividad no ha sido un factor determinante para su
desarrollo, se debe tener en cuenta que las empresas solo evolucionan si
son competitivas y para ello requieren mejorar sus procesos. ¿Pero como se
logra esto?, podríamos comenzar haciendo lo que en la actualidad las
empresas productoras de bienes y servicios ya sean del sector público o
privado están haciendo, modificando su enfoque en pro de conseguir la
fidelidad del cliente. Esto es de vital importancia, dado que en el cliente está
que la empresa aumente su participación en el mercado, reitere negocios e
incremente sus ingresos.
Ibid.
Ibid.
8 Ibid.
9 www.etiemco.com/noticia
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De lo anterior, surge una preocupación respecto a la manera como se están
ejecutando los procesos en la empresa y si se están aplicando planes de
acción que permitan mejorar el desempeño al interior de cada área. Como
resultado de dicho cuestionamiento se construyen los procedimientos, en los
cuales se describe en forma detallada, como guía para los funcionarios, la
mejor manera de ejecutar las diferentes actividades para desarrollar un
determinado proceso, a fin de obtener un producto o servicio que permita
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente final.
Pero para definir la mejor manera de realizar cada actividad es necesario
conocer los objetivos de la empresa y para ello es necesario definirlos por
parte de la alta gerencia quien a su vez debe determinar la cadena de valor
es decir las actividades y/o procesos clave, lo que facilitará consolidar las
políticas de calidad y establecer una cultura organizacional y de servicio que
le proporcione a la empresa la adaptabilidad necesaria para afrontar a los
cambios del mercado y por ende afianzar su competitividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han investigado diferentes teorías de las
que se han extraído los aspectos que a nuestro parecer son los que más
aplican para apoyar el presente trabajo. Dichos aspectos nos enseñan los
conceptos administrativos básicos, así como la transición histórica que ha
ayudado a establecer una base sólida para las estrategias y metodologías
utilizadas hoy día a fin de lograr mayor competitividad y la importancia del
uso eficaz y eficiente de los recursos y de la motivación y la comprensión que
las personas deben tener respecto a las metas de la empresa; de igual
manera, la alineación de los procesos en la búsqueda de alcanzar los
resultados, creando beneficios y valor para los clientes, proveedores,
empleados y accionistas mediante la optimización de los elementos que la
componen.
1.6.2.1

El Proceso Administrativo

Dado que uno de los conceptos básicos de la administración dice que “La
administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los
demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas
establecidas para la organización”10, es importante conocer el significado de
cada una de las etapas del proceso administrativo para así comprender
mejor la importancia del mismo11:
STONER, James, FREEMAN,Edward y GILBERT Jr. Daniel, Administración, Ed Sexta, Mexico, PRENTICE
HALL, 1996 p.11.
11 Ibid. p. 11.
10
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a. Planificar implica premeditar en las metas que se desean alcanzar
estableciendo el curso de acción adecuado para su consecución:
permitiendo así, la orientación de los recursos y de los funcionarios para
que las actividades que se realicen vayan en congruencia con los
objetivos ya definidos por la alta dirección.
b. La organización es el proceso que permite ordenar y distribuir los
recursos de la organización para que se puedan alcanzar las metas
propuestas en el proceso de planificación.
c. Dirigir constituye todos aquellos métodos de persuasión que permiten a la
alta dirección influir y motivar a los subordinados con respecto a las
tareas que cada cual debe desarrollar para obtener resultados que
satisfagan las metas propuestas.
d. El control permite establecer estándares de desempeño, medir los
resultados presentes, comparar estos resultados con las normas
establecidas y tomar medidas correctivas cuando se detectan
desviaciones.12
Pero más allá de comprender el proceso administrativo es importante
conocer las escuelas que colaboraron con la evolución de la administración y
algunos de sus principales legados.

1.6.2.2

Escuela de la administración científica

Esta escuela es importante para la administración y por ende para la
evolución de las empresas, puesto que comienza con la teoría liderada por
Frederick W Taylor (1856-1915) quien tuvo como principal interés “la
elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción
y salarios más altos a los trabajadores”13. Si bien este sistema no buscó
integrar al trabajador con los intereses de la compañía, dado en gran parte
porque dichos intereses estaban representados en los de su dueño, si
comenzó a establecer “principios los cuales insistieron en el uso de la
ciencia, la generación de la armonía y cooperación grupales, la obtención de
la máxima producción y el desarrollo de los trabajadores”14. Dichos principios
básicos son:15
a. El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera
que se pudiera determinar el mejor método para realizar cada tarea.
Ibíd., p.13.
KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, Administración Una Perspectiva Global, Ed 12ª, Mexico, Mac Graw Hill
2004, p.16.
14
STONER, FREEMAN y GILBERT. Op. Cit. p. 36.
15 Ibíd, p. 36.
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b. La selección científica de los trabajadores, de tal manera que cada
trabajador fuera responsable de la tarea para la cual tuviera más
aptitudes.
c. La educación y desarrollo del trabajador en forma científica.
d. La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones.
Otro de los aportes importantes de Taylor a la administración es el Sistema
de Tasas Diferenciales, que consiste en que los patrones deben pagar a los
trabajadores más productivos una cantidad superior que a la de los demás;
con el fin de fomentar mayores niveles de producción que los establecidos,
dando para los trabajadores de la época las primeras motivaciones laborales
que más adelante cobraría una mayor importancia.
Henry L. Gantt (1861-1919) por su parte, también desarrolló sistemas de
incentivos para los trabajadores, los cuales consistían en una bonificación de
50 centavos para cada trabajador que terminara la porción de trabajo diaria
asignada. Así mismo, el supervisor obtendría una bonificación por cada
trabajador a su cargo, que cumpliera con esta condición, mas otro bono extra
si todos los trabajadores lograban la meta diaria.
Pero quienes dan una mayor enfoque a lo que sería la administración actual
y por ende dieron un vuelco a la visión del trabajador frente a la empresa
fueron los esposos Frank B. y Lillian M. Gilbreth (1868-1924 y 1878-1972), ya
que ellos “contribuyeron con estudios sobre la fatiga y el movimiento y se
concentraron en cómo mejorar el bienestar del trabajador individual. Según
ellos, el movimiento y la fatiga estaban entrelazados y con cada movimiento
que se eliminaba, la fatiga disminuía; mejorando así, el ánimo de los
trabajadores y demostrando la preocupación de la gerencia por sus
empleados”16. Es aquí donde se comienza a reconocer al trabajador como
algo más que un buscador de salario para poder sobrevivir sino que son
personas que sienten y pueden mejorar su productividad utilizando
estrategias diferentes a aquellas que tienen que ver con la remuneración.

1.6.2.3

Escuela de la teoría clásica de la organización

Por su parte Henry Fayol (1841-1925) cobra importancia para la evolución de
las empresas dado que fue el primero en sistematizar el comportamiento
gerencial17. Dando importancia al orden de las empresas y cómo debía ser la
comunicación de estas en su interior, es decir las relaciones entre los
diferentes actores que intervienen en los procesos que allí se recitan
16
17

Ibid. p. 38.
KOONTZ y WEIHRICH. Op. Cit. p. 16.
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diariamente. Fayol dividió las actividades industriales en seis grupos:
técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas.
Él insistía en que la administración era como cualquier otra habilidad, que se
podría enseñar una vez que se entendieran sus principios fundamentales18:
a. División del trabajo. Cuanto más se especialicen las personas, realizarán
su trabajo con más eficiencia.
b. Autoridad. Los gerentes deben girar órdenes para que se hagan las
cosas; para ellos no sólo deben ser poseedores del derecho de mandar
sino contar con la experiencia pertinente.
c. Disciplina. Según Fayol es el resultado de tener líderes buenos en todos
los estratos de la organización, acuerdos justos y sanciones impuestas
que orienten a los miembros de la organización a respetar las reglas que
la rigen.
d. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola
persona. Si el empleado dependía de más de un gerente, habría
conflictos en las instrucciones y confusión en la autoridad.
e. Unidad de dirección. Las operaciones de la organización con el mismo
objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan.
f. Subordinación del interés individual al bien común, en dónde los intereses
de los empleados no deben tener más peso que los intereses de la
organización entera.
g. Remuneración. La retribución del trabajo realizado debe ser justa para
empleados y trabajadores.
h. Centralización. Los gerentes deben cargar con la responsabilidad última,
pero al mismo tiempo deben otorgar autoridad suficiente a los subalternos
para realizar su trabajo. Al reducir la participación de los subordinados en
la toma de decisiones se centraliza.
i. Jerarquía. La línea de autoridad de una organización, seguida en un
orden de rangos de la alta gerencia al nivel mas bajo de la empresa.
j. Orden. Las personas deben realizar los trabajos u ocupar los puestos
mas adecuados para ellas.
k. Equidad. Los administradores deben ser amables y justos con sus
subordinados.
l. Estabilidad del personal. No es recomendable mantener tasas elevadas
de rotación del personal.
m. Iniciativa. Los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar
sus planes, aun cuando se puedan presentar errores.
18

STONER, FREEMAN y GILBERT .Op. Cit. p. 39
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n. Espíritu de grupo. De esta manera los miembros de la organización serán
más unidos.
Los aportes de Max Weber (1864-1920) aunque no fueron determinantes
para la concepción del trabajador como persona y parte fundamental de las
empresas si dio, al igual que los aportes de Fayol, un orden a las empresas
como parámetro importante para la evolución de las mismas y de la
instauración de sistemas más avanzados.
Weber desarrolló “una teoría que exaltaba la necesidad de establecer una
jerarquía regida por reglamentos y líneas de autoridad claras y estrictas”19,
paso crucial para instaurar en la empresa unas relaciones correctas y claras
para todos los que allí se desempeñan día a día. También fue el primero que
contempló la necesidad de que las áreas tuvieran objetivos claros y en
común, “consideraba que la organización ideal era una burocracia con
actividades y objetivos establecidos mediante un razonamiento profundo y
con una división del trabajo detallada explícitamente y pretendía mejorar los
resultados de las organizaciones, haciendo que sus operaciones fueran
predecibles y productivas”.20

1.6.2.4

Teoría de la empresa vista como un sistema

En el Instituto del Seguro Social al igual que cualquier otra empresa se
generan diariamente una gran cantidad de actividades y procesos que están
relacionados directa e indirectamente y que por ende interactúan
constantemente para generar productos tanto para sus clientes internos
como para los externos mediante sus entradas y salidas que presentan
interacciones que permiten a la empresa presentar los resultados de sus
operaciones. Por lo anterior, nace la necesidad de estudiar teorías que nos
suministraran bases sólidas para el análisis de los procesos que allí se
generan y por ende estar en la capacidad de plantear propuestas para la
mejora de los procesos estudiados. Dentro de las teorías estudiadas
presentamos en primera instancia la teoría de sistemas, la cual cobra
bastante importancia si tenemos en cuenta que dicha teoría, la cual “se basa
en los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von Bertalonffy, aunque no
busca solucionar problemas ni proponer soluciones prácticas si nos da una
nueva visión de las organizaciones ya que critica la visión fragmentada del
mundo en general y afirma que las propiedades de los sistemas no pueden
describirse en términos de sus elementos separados y que la comprensión
de estos solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las

19
20

STONER. Op. Cit. p. 40.
Ibíd, p. 40.
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interdependencias de sus partes21. Dado lo anterior, por ende se debe
entender que una organización empresarial debe observarse y analizarse a
manera de sistema, a fin de entenderla en su complejidad y poder plantear
alternativas de solución a las situaciones más acordes con la realidad del
mundo y que dichas soluciones sean efectivas no solo para las áreas o
actividades que presentan la situación, sino que adicionalmente con dichas
soluciones se beneficien otras áreas, actividades y personas con las que
constantemente interactúan, o sino las benefician que por lo menos que no
se vean afectadas.
Para comprender mejor la relación de la teoría estudiada con el trabajo
planteado en el presente documento, es necesario comprender dos aspectos
importantes que plantea el autor Chiavenato sobre los sistemas, en cuanto a
las premisas básicas de la teoría y a los parámetros de las organizaciones
entendidas como sistemas abiertos.
En primer lugar analizaremos las premisas, entendiendo cómo estas se
enfocan hacia las organizaciones:
1. Los sistemas existen dentro de los sistemas: Mediante esta premisa
podemos establecer que una organización hace parte de otras
organizaciones (estado, sistema económico, entre otras) y a su vez está
compuesta por otras (áreas, actividades, personas).
2. Los sistemas son abiertos: Existe interacción entre todas las partes de un
sistema y entre los diferentes sistemas existentes, es decir lo que pase en
uno inevitablemente afecta a otros.
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: aquí la
importancia de analizar y determinar de manera acertada la estructura de las
organizaciones.
Por otra parte, las organizaciones se deben entender como sistemas
abiertos, dado que “un sistema abierto mantiene un constante intercambio de
transacciones con el ambiente y conserva constantemente el mismo estado
(autorregulación), a pesar de que la materia y la energía que lo integran se
renuevan de modo continuo (homeostasis), por ello el sistema puede estar
en constante crecimiento, cambio y adaptación al ambiente”22.
Figura 1. Modelo general de un sistema abierto23:

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos, quinta edición, Mc Graw Hill, 2000. p 768.
Ibid, p. 776.
23 Ibíd. P. 774.
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Fuente: Administración de Recursos Humanos, quinta edición.
1.6.2.5

Calidad en la empresa enfocada a los trabajadores

Si bien la teoría anteriormente analizada nos da la visión de empresa como
un sistema que interactúa con otros, también necesitamos comprender que
para que los sistemas funcionen de manera correcta se requiere de
coordinación entre ellos, por ello cada parte del sistema debe tener el mismo
horizonte, es decir deben conocer hacia dónde se quiere ir, qué es lo que se
quiere lograr, para qué se está en este mundo y cual es el papel que se
juega dentro de su sistema, y para lograrlo debemos conocer que el mundo
actual es un “mundo de cambios y exigencias que ha generado la
globalización y que a su vez genera retos para el ser humano , ya que este
debe cambiar y adaptarse con éxito a un mundo que se trasforma cada vez
más, por ende es importante conocer que el cambio en las organizaciones
parte de lo personal (relación conmigo mismo), seguido por lo interpersonal
(relaciones e interacciones con los demás), lo gerencial (responsabilidad que
otros lleven a cabo determinada tarea) y lo organizacional (necesidad de
organizar personas), niveles que deben ser llevados a cabo para que las
personas lleven a cabo su potencia”l24. Entonces tenemos que toda
organización debe preocuparse por el potencial de sus trabajadores y como
este está siendo desarrollado dentro de la compañía y cómo esta colabora
con dicho desarrollo, ya de esto depende en gran parte en que la empresa
funcione como debe hacerlo.

24

GUTIÈRREZ PULIDO, Humberto. Calidad Total y Productividad 2ª ed Mc Graw Hill. México .1997. p. 3.
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Figura 2. La calidad de la empresa enfocada en los trabajadores.

La calidad de la
persona nace de su
confiabilidad
personal

Realizado por los autores del proyecto
Para darnos una idea de cómo las personas actúan directamente en la
calidad de una compañía, es viable analizar el trabajo del Doctor W. Edwards
Deming, nacido en 1900 en Wyoming, Estados Unidos, y quien trabajó por
dar a conocer a la humanidad métodos estadísticos que ayudarán a la
calidad en la producción pero sin dejar a un lado la importancia a los
trabajadores de las compañías, ya que “Deming siempre criticó muchas de
las formas tradicionales de administrar y evaluar trabajadores, propuso ideas
humanistas y fundamentales en el conocimiento de la variación natural que
en todo proceso existe”25.
Como legados de mayor importancia en sus estudios fueron los principios
para trasformar la gestión en la organización en los cuales se plasman las
ideas que permiten ver a la empresa como un sistema en el que la calidad le
proporciona ese aire necesario para dejar de verla como un simple negocio y
pueda crecer y desarrollarse. Explicaremos brevemente los principios que
creemos plasman de manera más directa dicha trasformación en las
empresas:
Dejar de depender de la inspección como una forma de asegurar la calidad:
Lo más importante es centrarse en el proceso y el buen desempaño del
mismo para generar calidad.
Acabar con la práctica de hacer negocio sólo con base en el precio: Las
empresas actuales deben asumir que es un producto servicio el que les está
generando los ingresos y el cliente externo es en quien se deben enfocar los
esfuerzos, a fin de conseguir su satisfacción.

25

Ibíd., p 36
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Implantar la formación: entre mejor capacitados estén los funcionarios mayor
valor agregado darán a sus funciones y por ende la productividad y calidad
de la empresa se verá beneficiada.
Desechar el miedo: Los funcionarios que sienten miedo de equivocarse no
aportarán para el proceso nuevas ideas que podrían mejorarlos, y se
limitarán a realizar su labor, factor que impide la mejora continua de la
empresa.
Eliminar las barreras organizaciones que impiden trabajar en equipo para
lograr un mejora continua: Situaciones como buscar culpables cada vez que
no se dan los resultados esperados, limitar a nivel directivo la búsqueda de
soluciones a los inconvenientes y desarrollo de mejoras o burocratizar los
procesos, impiden que las empresas se comporten de manera natural y
flexible, lo que conlleva a un estancamiento e impide que puedan crecer y
desarrollarse.
Eliminar exhortos y metas para la mano de obra: No es bueno limitar la
motivación del personal únicamente al cumplimiento de metas, es necesario
alinear a los funcionarios con los objetivos de la empresa, a fin de que ellos
centren sus tareas en dichos objetivos.
1.6.2.6

Concepto de proceso

Según Harrington un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades
que emplee un insumo le agregue valor a éste y suministre un producto a un
cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de una
organización para suministrar resultados definitivos.26Por lo anterior, se
puede afirmar sin proceso no hay producto y de manera inversa todo proceso
siempre tendrá un objetivo.
De acuerdo con el autor Mejía García, un proceso tiene los siguientes
componentes:27
a. Misión. Define el propósito fundamental del proceso, respondiendo a las
preguntas del para qué el proceso y el por qué es necesario el mismo.
b. La organización. Hace referencia a la estructura orgánica de la empresa.
c. El talento humano. Las personas son un aspecto fundamental para
desarrollar y mejorar el proceso, por esta razón se debe tener un proceso
de selección adecuado, capacitación para el desempeño, comprensión
del resultado esperado, incentivos para desarrollar las tareas y
herramientas necesarias para desempeñarlas.
26
27

MEJÍA GARCIA, Braulio. Gerencia de Procesos. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2003. p. 4.
Ibid. p. 34.
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d. Límites del proceso. La definición de los límites es crucial para que el
proceso se desarrolle adecuadamente, dado que de allí se establecen
relaciones de compromiso con proveedores y clientes.
e. El ambiente laboral. Conformado por las condiciones físicas, afectivas y
emocionales en las que se desarrollan los procesos.
f. Clima organizacional. Es el conjunto de situaciones internas que
producen satisfacción y motivación en el personal.
g. Asignación de responsabilidades. Las funciones y responsabilidades
deben ser claramente definidas. El desconocimiento de los procesos, la
falta de entrenamiento, tiempo y herramientas así como la sobrecarga de
trabajo conlleva a que los empleados desvíen los procesos.
h. Tecnología. La sistematización de los procesos incide en su eficiencia y
eficacia.
i.

Normas. Políticas, estrategias y normas definidas por la alta dirección
para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la empresa.

j. Papelería. Los formatos deben ser comprensibles, de fácil
diligenciamiento, se debe eliminar la papelería sobrante y buscar la
simplificación mediante la fusión de formatos
Así mismo, se debe asignar una persona responsable del proceso, la cual
debe tener la capacidad de prever los cambios de la empresa y su impacto
sobre los todos los demás procesos. Para ello, el responsable debe contar
con recursos humanos, físicos y conocimiento del área además tener
competencias de liderazgo. Entre sus principales funciones se encuentra la
determinación de los objetivos en pro de la mejora de la eficiencia y
efectividad del proceso; garantizar que las metas del proceso se cumplan;
definir los alcances del proceso; definir los subprocesos y sus responsables e
identificar y ejecutar los cambios requeridos por la empresa y el cliente28.

1.6.2.7

Sistemas de gestión de calidad

Aunque la EPS del Instituto del Seguro Social no se encuentra certificada con
la norma ISO 9000, ha definido unas directrices de calidad en pro de
estabilizar sus procesos y tener la capacidad de brindar a sus afiliados una
mejor atención a sus necesidades. Por tal motivo, la entidad se interesa por
documentar los procesos que se ejecutan allí, así como la actualización
permanente de los mismos.

28

MEJÍA GARCIA, Op. Cit. p. 26.
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La norma ISO 9000:2000 define el sistema de gestión de calidad como un
sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad29. Esto conlleva a la integración total de todas las operaciones de la
empresa asegurando su buen funcionamiento y el control continuo.
Establece relaciones entre tres actores como son:
a. Proveedor. Organización o Persona que proporciona un producto. Puede
ser interno o externo a la organización. Ej. Productor, distribuidor,
minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o
información.
b. Organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición
de responsabilidades, autoridades y relaciones. Pueden ser públicas o
privadas. Ej. compañía, corporación, firma, empresa, institución, etc.
c. Cliente. Organización o persona que recibe un producto. Puede ser
interno o externo de la organización. Ej. Consumidor, usuario final,
minorista, beneficiado y comprador.
Teniendo en cuenta los principios que enmarcan las normas ISO:9000 y la
metodología adoptada por el Instituto del Seguro Social, en el que se
evidencian políticas, objetivos y valores corporativos orientados a la calidad;
se hará referencia a los lineamientos que rigen estas normas, las cuales son
aplicadas por muchas empresas a nivel mundial y son garantía de calidad
frente a los clientes.

1.6.2.7.1 Norma ISO 9000:2000 – Fundamentos y vocabulario
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos y especifica la terminología de
los sistemas de gestión de la calidad; adicionalmente exalta la importancia
del control de la operación integra de la organización en forma sistemática y
transparente, lo cual orientará a la organización hacia una cultura de
mejoramiento continuo. Para tales efectos la norma ha establecido ocho
principios de gestión de la calidad, los cuales están enfocados a incrementar
los niveles de satisfacción del cliente por medio de productos y servicios que
cumplan con los requisitos exigidos por el cliente y se pueda lograr su
aceptación. A continuación presentamos los principios que se citan en la
norma y que pueden implementarse por la alta dirección30:
a. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo
tanto deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer
sus requisitos y exceder sus expectativas.
29
30
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b. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación
de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno,
en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro
de los objetivos de la organización.
c. Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia
de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades
sean usadas para el beneficio de la organización.
d. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.
e. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
f. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.
g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización
y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
Cuando la alta gerencia desea involucrar al personal de la empresa dentro de
una cultura de mejoramiento continuo; analiza los requisitos del cliente,
define los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el
cliente y mantiene esos procesos bajo control. Todo esto sin dejar de lado
que los requisitos del cliente cambian por la influencia del mercado y los
avances tecnológicos y que periódicamente, los procesos clave deban
redefinirse así como los controles establecidos.
El enfoque basado en procesos consiste en identificar y gestionar de manera
sistemática los diferentes conjuntos de actividades mutuamente relacionadas
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados. Cabe anotar que las interacciones de dichas actividades
conllevan a que los elementos de entrada de un proceso sean las salidas o
productos de otro proceso que la precede. En los sistemas de gestión de
calidad, se garantiza la planificación de los procesos para que sean
ejecutados bajo condiciones controladas en pro que aporten valor al producto
final.
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La gestión documental es una de las etapas claves cuando de implementar
sistemas de gestión de calidad se trata; dado que este enfoque resalta la
importancia de conservar memorias escritas de las actividades de la
empresa, así como los lineamientos que establezca la alta gerencia en
cuanto a dónde quiere llegar. La documentación debe considerarse como
una herramienta que facilite el control de los procesos, dado que permite
hacer comparaciones entre lo que se encuentra escrito y el cómo se hace,
adicional que es una guía para hacer mediciones por medio de indicadores y
poder medir los resultados de los procesos frente a los ideales de
rendimiento planteados. También hace hincapié en conservar un inventario
de registros, los cuales permitirán controlar los procesos, identificando las
desviaciones que se puedan presentar en un momento dado.
La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de
la acción31. Según la norma la documentación contribuye a proveer la
información apropiada, proporcionar evidencias objetivas, lograr la
conformidad con los requisitos del cliente y evaluar la eficacia y a la
adecuación del sistema promoviendo la mejora de la calidad de los productos
o servicios.
De igual forma, los tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión
de calidad son32:
a. Documentos que proporcionan información coherente, interna y
externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la
organización; tales documentos se denominan manuales de la calidad.
b. Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la
calidad a un producto, proyecto o contrato especifico; tales documentos
se denominan planes de la calidad.
c. Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan
especificaciones.
d. Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales
documentos se denominan guías.
e. Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos
pueden incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y
planos.
f. Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades
realizadas o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como
registros.
31
32
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De allí la importancia de los procedimientos. Claro está, que estos no
necesariamente deben reposar por escrito sino, pueden estar en la memoria
del quehacer diario del personal encargado de ejecutar las actividades. Un
procedimiento es la manera específica de realizar una actividad o varias, que
se relacionan e interactúan para transformar un elemento en un producto.
Cuando el procedimiento se encuentra por escrito, se dice que es un
“procedimiento documentado”, es decir, que la información se encuentra
contenida en un medio de soporte el cual puede ser papel, un disco
magnético, un software, etc.
Los procedimientos documentados deberán actualizarse en la medida que
cambien las actividades que se desempeñan al interior de la empresa. Estos
deberán ser una guía detallada del cómo debe hacer las cosas el personal
para cumplir con los estándares de calidad exigidos.

1.6.2.7.2 Norma ISO 9001:2000 – Requisitos
La norma ISO 9001:2000, especifica los requisitos para los sistemas de
gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar
su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es
aumentar la satisfacción del cliente33.
Según la norma, además de controlar continuamente todas las actividades
de la organización, el enfoque basado en procesos permite “la compresión y
el cumplimiento de los requisitos; considerar los procesos en términos que
aporten valor; la obtención de resultados del desempeño y eficacia del
procesos y la mejora continua de los procesos con base en mediciones
objetivas.34
En complemento con el enfoque basado en procesos se aplica el ciclo de
mejora continua -PHVA-, el cual fue desarrollado inicialmente por Walter
Shewhart en la década de 1920 y popularizado por W. Edwars Deming.35 El
PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso
de la organización y en el sistema de procesos como un todo, esta
conformado por cuatro etapas.
a. Planificar (P). Establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
políticas de la organización.
NTC ISO 9000:2000. p. Introducción.
Ibíd.
35 http://johnnavas.galeon.com/productos1002127.html
33
34
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b. Hacer (H). Implementar los procesos
c. Verificar (V). Realizar seguimiento y la medición de los procesos y los
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el
producto e informar los resultados
d. Actuar (A). Tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño
de los procesos.

Figura 3. Modelo PHVA.

A

P

V

H

Realizado por: autores del proyecto
De esta manera, la organización deberá identificar los procesos necesarios y
su interacción, cerciorándose que tanto la operación como los controles
definidos para dicho proceso sean eficaces, asignar los recursos necesarios
en pro de su perfecto desarrollo y operación y, lo mas importante, realizar el
seguimiento, la medición y el análisis que permitan establecer las acciones
necesarias para alcanzar los objetivos trazados y promover la mejora
continua dentro de la organización.
Adicionalmente establece la obligación de ejercer controles sobre los
documentos, los cuales deben definirse mediante un procedimiento
documentado, es decir, establecido, documentado, implementado y
mantenido con el fin que pueda revisarse y actualizarse cuando sea
necesario; poniendo al alcance de los miembros de la organización las
versiones actualizadas que describan claramente los lineamentos que se
deben seguir y evitando el uso de documentos obsoletos.
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1.6.2.7.3 Norma ISO 9004:2000 -Directrices de mejora del desempeño
La norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los
clientes y de las partes interesadas36.
De acuerdo con lo expuesto en la norma, “el propósito de una organización
es identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y
otras partes interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad)
para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y
eficiente y, obtener, mantener y mejorar el desempeño de global de una
organización y sus capacidades.”37
En cuanto a la documentación, la norma expresa la necesidad de incluir
todos los registros pertinentes para establecer, implementar y mantener el
sistema de gestión de calidad y dar apoyo a los procesos de la organización
de una manera eficaz y eficiente. Asimismo, la documentación puede
encontrarse en cualquier forma o medio adecuado para las necesidades de
la organización y, que para que ésta satisfaga las necesidades
y
expectativas de las partes interesadas así como la alta dirección deberá
tener en cuenta los requisitos legales, reglamentarios y contractuales de los
clientes tanto interno como externo, necesidades y expectativas de las partes
interesadas y las fuentes externas de información que contribuyan al
desarrollo de las competencias de la organización.38
De la misma manera, la generación, uso y control de la documentación
deberá evaluarse con respecto a la eficacia y eficiencia de la organización
frente a criterios como funcionalidad, facilidad de uso, políticas y objetivos y
la comparación entre los sistemas de documentación de diferentes
organizaciones (Benchmarking).entre otros.
1.6.2.8

Elaboración de manuales de procedimientos

Como se anotó en el inicio de este marco teórico los procedimientos dan la
pauta a los trabajadores para desarrollar de la mejor manera posible las
actividades, éstos deben efectuarse conociendo los objetivos del proceso del
que hacen parte y debe estar alineado con los objetivos de la empresa en
general. Dada la importancia de los procedimientos para la empresa estos
deben encontrarse identificados por escrito, teniendo en cuenta que cuando
NTC ISO 9000:2000.P. Introducción.
Ibíd –Directrices para la mejora del desempeño. Introducción
38 Ibid. p.3.
36
37
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sólo existen verbalmente se pone en riesgo la buena ejecución de las tareas
que permiten generar el producto o servicio toda vez que nada garantiza que
las personas que están a cargo de las actividades sean siempre las mismas
y que la transmisión de la información respecto al cómo se hace, fluya de
manera completa y detallada tal como puede conocerla el poseedor inicial de
la información.
Un procedimiento es un acto, método o manera de proceder en algunos
procesos, o en cierto curso de acción. Es la descripción estandarizada y en
mayor detalle de una actividad u operación39.
En la medida en que se elaboran manuales de procedimientos por escrito, la
información se puede compartir con mayor eficiencia hacia todo el personal a
cargo, así como se puede promover la participación del mismo respecto si lo
que se encuentra consignado en el manual es consecuente con los pasos y
tareas desarrolladas en la actividad. Por otra parte, los manuales de
procedimientos establecen al personal responsable de cada proceso y su
nivel de participación, así como en su definición se detallará el objetivo,
alcance y los otros procesos con los que interactúa; de los que depende y
también los que dependen de él para ser ejecutados.
Según el autor Héctor J. Cadena la elaboración de una manual de
procedimientos, está concebido como un proyecto que “se inicia con el
conocimiento y análisis de lo que existe actualmente en la empresa,
determinando las posibles áreas críticas sujetas a análisis con base en las
prioridades establecidas por el alto nivel gerencial”. Por ello desarrollamos
este estudio en cinco etapas a saber: 40
a. Levantamiento de la estructura de información del área en estudio. La
cual incluye la preparación del organigrama del área de estudio incluido el
número de personas niveles y funciones y, la elaboración del inventario
de todos los procedimientos aplicables a dicha área.
b. Levantamiento del sistema de información del área de estudio. En donde
se determinan los procedimientos existentes y el tipo de sistema que
utilizan (manual o computarizado) y la diagramación respectiva que
facilite su análisis.
c. Diagnosis y simplificación de procedimientos del área. En la que se
definen las pautas para efectuar el análisis y la simplificación de los
procedimientos respecto a políticas de la empresa, responsabilidad y
39

MEJÍA GARCIA. Op. Cit. p. 5
LINAREZ VÈLEZ, Manuel. Cómo hacer procedimientos. Bogotá, Colombia. 2002. Librería editorial Filigrana
EU, p. 21.
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autoridad, jefatura y delegación, control, procesos, sistematización y
archivos y copias. De allí se definen las actividades que deberán
suprimirse, los objetivos y puntos clave de control, así como el diseño de
los informes gerenciales.
d. Conformación de manuales de procedimientos. En esta etapa se redactan
y digitan los nuevos procedimientos y se elaboran los diagramas de flujo
correspondientes, mediante una descripción detallada mas no redundante
de los procesos estudiados.
e. Implantación de procedimientos. En la cual luego de su aprobación, son
compartidos a los demás miembros de la empresa para que sean
difundidos y aplicados.
El manual de procedimientos debe incluir todos los datos necesarios para el
perfeccionamiento de los procesos que satisfagan las necesidades reales de
la empresa. Su redacción debe ser breve, simplificada y comprensible con el
fin de facilitar su uso al cliente interno y externo, así como debe estar
disponible para todo el personal en medio escrito. Debe ser actualizado de
acuerdo con los nuevos requisitos que defina la empresa, para que sea lo
suficientemente flexible y cubra diversas situaciones a presentarse en el
desarrollo del proceso, también sea una guía clara para cualquiera que
acceda a él.
A continuación presentamos las ventajas de contar con un manual de
procedimientos:41
a. Permite contar con los procedimientos oficiales de la empresa, con
objetivos, normas y pasos a seguir para el buen funcionamiento de la
gestión empresarial.
b. Permite contar con un documento de consulta permanente de “COMO”
se realizan los procedimientos de la empresa.
c. Evita violaciones de las políticas de la empresa.
d. Da claridad en cuanto a las responsabilidades del nivel directivo.
e. Mejora la eficacia de los empleados con directrices claras y paulas
exactas.
f. Permite contar con controles internos más estrictos.
g. Permite reducir las quejas de los clientes internos y externos.
h. Permite contar con procedimientos simplificados.
i. Permite realizar oportunamente las pruebas de auditoria para verificar el
cumplimiento de las normas establecidas.
41

Ibid. p.124.
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j.

Permite evaluar la documentación y formatos existentes y efectuar el
rediseño de los mismos.

k. Permite revisar la normatividad legal existente para cada procedimiento y
efectuar las modificaciones pertinentes
l.

Permite determinar y evaluar las funciones de los cargos que intervienen
en el procedimiento.

m. Permite determinar los requerimientos en sistematización en forma clara y
precisa.
n. Permite determinar los índices de gestión del área correspondiente.
o. Permite determinar las responsabilidades a nivel directivo.
p. Permite contar con una base firme para el diseño del sistema de control
interno en la empresa.
1.6.2.9

Diagramas de Flujo

El Departamento Nacional de Planeación del ISS como área líder en el
desarrollo y divulgación de los manuales de procesos del instituto ha
adoptado metodologías para la elaboración de los mismos, ésta metodología
incluye la utilización de diagramas de flujo para la descripción de las
actividades desarrolladas, lo cual es muy acertado si tenemos en cuenta que
“la representación por medios gráficos es para la profesión de sistemas lo
que el sistema numérico es en el campo de las matemáticas; es decir, un
lenguaje abreviado que permite entender los fenómenos complejos en lapsos
de tiempo relativamente cortos”.42 Dado lo anterior es conveniente hacer un
breve repaso por los conceptos claves que se debe conocer para realizar un
diagrama de flujo.
Debemos comenzar por definir el término diagrama como la “representación
simbólica que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen
un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica”.43
Éstas representaciones simbólicas ayudan a los funcionarios a entender de
una mejor manera las actividades que deben realizar para llevar a cabo un
proceso y además ofrecen una idea clara de la dimensión del proceso, lo que
facilita la comprensión respecto al objetivo principal que persigue el proceso
y la importancia de su labor dentro del mismo.
Por lo anterior se dice que los diagramas de flujo satisfacen tres funciones:

FRANKLIN, Benjamín y GÓMEZ CEJA, Guillermo. Organización y Métodos. México, D.F. McGraw Hill. 2002. p.
282.
43
Ibid. P. 288.
42
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Permiten al analista asegurarse que ha desarrollado todos los aspectos
del procedimiento.



Da las bases para escribir un informe claro y lógico.



Es un medio para establecer un enlace con el personal que
eventualmente operará el nuevo procedimiento.

Para el desarrollo de este trabajo, el ISS adoptó modelos de diagrama de
flujo de formato vertical, en el cual “la secuencia de las operaciones va de
arriba hacia abajo”44 que explican las actividades que se realizan en los
procesos del instituto en una lista ordenada con toda la información de las
operaciones que consideran necesaria.

1.6.2.10 MECI (Modelo Estándar de Control Interno)
El MECI es el Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado
adoptado por la necesidad de reglamentar el artículo 1° de la Ley 87 de
1993, la cual establece que “45el ejercicio del control interno debe consultar
los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En
consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos
existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que
tengan responsabilidad del mando”.
El MECI contempla una serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de
Control que lo hacen un modelo muy completo para el control de las
operaciones de las empresas del estado ya que no comienza y termina
únicamente en el control sino que presenta la planeación como una parte
importante para la evaluación de los resultados siempre orientados hacia el
cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los
fines esenciales del Estado. Dicha planeación está vista desde el punto de
vista de la estrategia y su cumplimiento lo cual obliga a las empresas regidas
bajo la citada norma a mejorar su desempeño institucional mediante el
fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a
cabo las Unidades delegadas para la tarea.
En lo que respecta al ISS (Instituto de Seguro Social) pudimos evidenciar que
el MECI es aplicado sin embargo, este modelo maneja tres principios
enmarcados dentro de los principios institucionales los cuales son base para
su aplicación, y que en el ISS no son aplicados en su totalidad46:
44

Ibid. P. 288.
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45 Artículo
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Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar
su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función.
Ante esta definición es necesario que el ISS capacite de una forma más
constante a sus funcionarios a fin de que estos puedan detectar las
desviaciones de los procesos que ejecutan puesto que se evidenció que en
algunos casos las actividades no son realizadas de acorde a lo esperado
para lograr una optima operatividad y sin embargo se sigue realizando de
esa manera sin percatarse de las mejoras posibles y sin que se realicen retro
alimentaciones al respecto. Se espera que el manual de procesos
actualizado sea una herramienta que permita a los funcionarios tener
presente las actividades claves para el desarrollo de los procesos y por ende
notar más eficientemente las desviaciones.
Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera
participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación
del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y
transparencia en la actuación pública.
Esta autorregulación es muy bien aplicada por parte del ISS dado que se
apoya en instituciones educativas para el análisis, actualización y divulgación
tanto de sus procesos como de los controles establecidos por el Área de
Control Interno ya que está están enmarcadas dentro de cada proceso
documentado, lo anterior da un valor agregado dado que los estudiantes
llegan con un punto de vista limpio, lo que da pie a un sentido
verdaderamente crítico sobre cada proceso.
Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz
la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y
sus Reglamentos. El ISS cumple con la autogestión explicada, sin embargo
su eficiencia se ve afectada en gran parte por la falta de herramientas
tecnológicas que le permitan cumplir con la demanda de servicios exigida en
la actualidad de la misma manera que lo hace la competencia, tampoco le
permite autoanalizarse ágilmente para que su autogestión tenga un
mejoramiento continuo a corto plazo.
Los siguientes son los componentes mencionados los cuales son la base
para la implementación y correcto funcionamiento del modelo:
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Figura 4. Esquema de Vínculos existentes entre los subsistemas,
componentes y elementos de control.
SUBSISTEMA

1. CONTROL
INTERNO

COMPONENTES

1.1 AMBIENTE DE
CONTROL

• Acuerdos, compromisos o
protocolos éticos
• Desarrollo del talento humano

1.2 DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

• Planes y programas
• Modelo de operación por proceso
• Estructura organizacional

1.3 ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

2.1 ACTIVIDADES DE
CONTROL

2. CONTROL
DE GESTIÓN

3. CONTROL
DE
VALUACIÓN

ELEMENTOS

2.2 INFORMACIÓN

•
•
•
•
•

Contexto estratégico
Identificación de riesgos
Análisis de riesgos
Valoración de riesgos
Políticas de administración de
riesgos

•
•
•
•
•

Políticas de operación
Procedimiento
Controles
Indicadores
Manual de procedimientos

• Información primario
• Información secundaria
• Sistemas de información

2.3 COMUNICACIÓN
PÚBLICA

• Comunicación organizacional
• Comunicación informativa
• Medios de comunicación

3.1 AUTOEVALUACIÓN

• Auto evaluación del control
• Autoevaluación de gestión

3.2 EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE

• Evolución independientes al
sistema de control interno
• Auditoría interna

3.3 PLANES DE
MEJORAMIENTO

• Plan de mejoramiento
• Plan de mejoramiento por
procesos
• Plan de mejoramiento individual

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
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1.6.3 Marco Conceptual
A continuación presentamos el marco conceptual, el cual comprende el
glosario de los términos claves utilizados en el desarrollo de la actualización
del manual de procesos:
Actividad: Acción de corto plazo con la cual se desarrolla y ejecuta una
estrategia, e implica la asignación de recursos y la medición de resultados.
Ajustes: Registro necesario para actualizar el saldo de cuenta para
presentarla con su valor real al finalizar el periodo contable.
Administración: “Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las
personas trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente
seleccionados”47
Balance General: Es un estado financiero que relaciona los activos, pasivo y
el patrimonio, con el propósito de determinar razonablemente la situación
económica del ente a una fecha dada. El activo muestra los elementos
patrimoniales de la empresa y el pasivo su origen financiero.
Calidad: “El grado en el cual los servicios brindados al cliente/paciente
incrementan la probabilidad de obtener el máximo beneficio alcanzable
consideradas la dimensión técnica y la interpersonal de la atención, y
reducen la probabilidad de ocurrencia de efectos no deseados, tanto en el
ámbito individual como en el de la población afiliada”. 48
Cliente interno: Persona, área u organización, que recibe el productos,
resultado o respuesta de un proceso.
Compensación: Pago que se hace a una persona, ya sea natural o jurídica
en concepto de indemnización por daños o perjuicios sufridos.
Comprobante diario de contabilidad: Es un documento que resulta del
registro de cualquier operación contable y en el cual se indica el número,
fecha, origen descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas
afectadas con el asiento.
Comprobante/orden de pago/egreso: Es un soporte de contabilidad que
respalda el desembolso de una determinada cantidad de dinero por medio de
un cheque o transferencia.

47
48

KOONTZ y WEIHRICH. Op. Cit. P. 777.
Página web www.iss.gov.co/manualdecalidad
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Conciliación: Proceso de comparar cuentas o documentos con el fin de
establecer diferencias.
CONTABN: Software Contable del Departamento Nacional de Contabilidad.
Control: Función administrativa que consiste en medir y corregir el
desempeño individual y organizacional para asegurar que los
acontecimientos se adecuen a los planes.
Control Correctivo: Actividad manual o automática que al ejecutarse en el
proceso registra una desviación que se ha presentado e una etapa anterior
del proceso y permite continuar con su desarrollo o ejecución.
Control Detectivo: Actividad manual o automática que al operar o ejecutarse
en el proceso, avisa inmediatamente si se presenta la desviación que se ha
previsto debe registrar, pero deja proseguir la ejecución de la actividad o
tarea, dejando rastro.
Control Interno: Se entiende por control interno 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 u objetivos previstos49.
Control Preventivo: Actividad manual o automática que al ejecutarse en el
proceso registra inmediatamente las desviaciones o acciones anormales y
evita que se continúe con el proceso hasta tanto la actuación se ejecute
como ha sido prevista.
Consolidación: Proceso por el cual se totaliza los movimientos de cuentas
auxiliares por cada unidad de negocio en las cuentas mayores para obtener
una agrupación o resultado.
Cuenta Cero: Cuenta de Planeación y Presupuesto relacionada en el listado
general de cuentas que integran el catálogo general de cuentas con la
respectiva descripción del Plan General de Contabilidad Pública.
Decreto: Disposición o resolución dictada por la Autoridad en asuntos de su
competencia.

49

Artículo 1 Ley 87 de 1993.
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Documento Soporte: Documentos en los cuales se aprueba o certifica la
información que ha sido contabilizada. Sirven de base para registrar las
operaciones comerciales de una empresa.
Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos adecuados.
Eficaz: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos.
Eficiencia: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para
alcanzar los objetivos de la organización.
Estados Financieros: Son los documentos que resumen que debe preparar
la empresa al terminar el ejercicio contable (mensual o anual), con el fin de
conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las
actividades de la empresa a lo largo de un periodo, representan su situación
económica y son la principal fuente de información que tienen los agentes
externos sobre su desempeño.
Estados Financieros Consolidados: Son todos aquellos que representan la
situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el
patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo, de un
ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y los dominados, como
los de una sola empresa.
Estado de Resultados: Es la sumatoria de los ingresos, costos, gastos y la
corrección monetaria, que debidamente asociados arrojan los resultados del
ejercicio. Presenta la situación financiera de una empresa a un periodo
determinado, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados;
proporciona la utilidad neta de la empresa.
Estrategias: Son actividades pre-establecidos que buscan apoyar el
cumplimiento de objetivos y asegurar ventajas competitivas sostenibles.
Flujograma: Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las
operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales en
las cuales se muestran las unidades administrativas (procedimiento general),
o los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación
descrita. Brindan una descripción clara de las operaciones, equipo y
recursos que intervienen en un proceso.
Formato: Documento con descripción estructural de una secuencia de datos
o información relevante.
Función: “Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por
meses) que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada.
También puede ejecutarlas un individuo que, sin ocupar un cargo desempeña
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una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas
o atribuciones constituya una función se requiere que se ejecuten de modo
repetitivo”. 50
Glosas: Son los valores parciales que no se cancelarán en una cuenta global
por no reunir condiciones establecidas al recibir un servicio.
Hoja de Trabajo: Formato de borrador que sirve para preparar los Estados
Financieros con el fin de organizar la información, preparar los asientos para
ajustes, estado de resultados, asientos de cierre y balance general.
Indicadores: Instrumento de cuantificación o medida que determinan el
rendimiento contra requisitos validos del cliente y que por lo tanto miden la
calidad, es decir, la habilidad para satisfacer las expectativas del cliente.
Indicador Financiero: Es el resultado de establecer la relación numérica
entre dos cantidades, la cual señala los puntos fuertes y débiles de un
negocio e indica probabilidades y tendencias.
Impacto del riesgo: consecuencia que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo.
Ingreso: Entrada de dinero que tiene como contrapartida una entrega de
bienes o prestación de servicios.
Ley: Regla, norma. Disposición emanada del Poder Legislativo (El
Congreso).
Libro Auxiliar: Libro de contabilidad donde se registran en forma detallada
los valores por operaciones económicas que luego se trasladan a los libros
principales. Cada empresa determina el número de auxiliares que necesita
de acuerdo con su tamaño y detalle contable de las operaciones.
Libro Contable: Libro que deben llevar obligatoriamente los comerciantes y
en los cuales se registran e forma sintética las operaciones mercantiles que
realizan durante un lapso de tiempo determinado.
Libro Mayor y Balances: Es un libro principal de contabilidad para registrar
el movimiento mensual de las cuentas en forma sintética. La información
contenida en este se extrae del libro diario.
Macro-proceso: Esta agrupación suele coincidir con las principales
funciones y deben estar claramente identificados en el mapa de la
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México. Mc Graw Hill, 2000.
p.292.

50
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organización. Agrupación de procesos relacionados entre si, con propósitos
afines. Los procesos se pueden agrupar en Macro-procesos, teniendo en
cuenta que cumplan propósitos afines y exprese una cadena de adición de
valor completa.
Manual de Procedimientos: Documento que contiene información válida y
clasificada sobre la estructura de producción, servicios y mantenimiento de
una organización. Su contenido son los procedimientos de trabajo, que
describen la naturaleza y alcance de las operaciones secuenciales para
lograr un producto. Cada descripción de un procedimiento debe incluir
estándares de calidad definidos por la entidad con el fin de garantizar
accesibilidad, oportunidad y seguridad del servicio.
Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, reglas,
directrices o características para actividades o sus resultados, con el fin de
conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
Notas a los Estados Financieros: Resumen de las practicas contables y
revelación de las operaciones económicas de la empresa; son parte integral
de todos y cada uno de los Estados Financieros.
Objetivo: Son los fines hacia los cuales se dirige una actividad, constituyen
el plan básico de una organización. Se pueden definir como los resultados a
larga plazo que una organización aspira lograr a través de su Misión Básica.
Orden de Pago: Soporte de contabilidad que respalda una obligación de
pagar una cantidad determinada de dinero por recibir un servicio o bien.
Planeación: Es la selección de misiones y objetivos, metas y sus elementos
o medios de control. Sistema utilizado para obtener una visión futurista de
hacia donde va la institución, cual es su misión, sus objetivos y metas;
establece métodos y procedimientos para desarrollar planes, programas y
proyectos. Etapa en la que se desarrollan actividades relacionadas con la
definición de objetivos, metas, métodos, tareas, tiempos, estándares (formas
deseables en como debe darse el proceso), instrumentos, indicadores
(formas de medición posterior de los resultados).
Plan General de Contabilidad: Documento en el que se recogen las normas
y principio que deben seguir las empresas al llevar su contabilidad.
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP): Conjunto interrelacionado
de conceptos, normas, procedimientos e instrumentos contables que,
considerados integralmente, permiten producir información de carácter
financiero, económico y social, cuyo propósito es promover y generar una
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moderna cultura organizacional contable para la gestión y el control de la
administración pública.
Políticas: Guías para orientar la acción; criterios o lineamientos generales a
observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y
otra vez en el ambiente de una organización.
.
Presupuesto: Es la estimación programada, de manera sistemática, de las
condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en
un periodo determinado.
Probabilidad del riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta
puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la
presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo,
aunque éste no se haya materializado.
Proceso: Secuencia de acciones u operaciones repetitivas, sistemáticas y
relacionadas, mediante las cuales transformamos un producto o bien, o
generamos un servicio que agrega valor para un cliente. Para su ejecución
se requiere mano de obra, materiales, maquinas, métodos, medidas, medio
ambiente, planeación, protocolos, capacitación, etc.
Producto: Es el resultado de unan actividad específica o de un proceso.
Puede ser un bien o servicio y a través de este se constituyen las relaciones
internas y externas al puesto de trabajo, área u organización, además de ser
el punto de partida para el análisis de los procesos.
Registro Contable: Instrumento destinado a constatar la información
contable valiéndose de libros de contabilidad, comprobantes y evidencias de
entradas y salidas, ingresos y retiros de efectivo.
Resolución: Acto administrativo por el cual la administración pública expresa
su voluntad para producir efectos jurídicos.
Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer
el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de
sus objetivos.
Tarea: Instrucción específica o trabajo concreto a realizar.
Transfer: Medio electrónico para el envío de la información con soporte de
una red de información. Fraccionamiento del espacio mediante carpetas por
cada seccional y dentro de ella una carpeta para cada dependencia.
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Servicio: Son todas las acciones que el ISS hace por sus afiliados, para
atender sus demanda y satisfacer sus necesidades.
Unidad de Negocio: Área de actividad económica dentro del Instituto de
Seguro Social, con sus propios mercados, competidores, recursos y sistema
contable.

1.6.4 Marco Temporal
Esta investigación se desarrolló en el Departamento Nacional de
Contabilidad del Instituto del Seguro Social, ubicada en la ciudad de Bogotá,
Carrera 9 N. 64-09, Piso Sexto.
La información de los procesos estudiados para la elaboración del manual
desarrollado a través el presente trabajo, fue aportada directamente por los
funcionarios que se desempeñan en las áreas del citado departamento y a
las cuales va dirigido el manual.
La intensidad horaria utilizada para el desarrollo del estudio fue de 10 horas
semanales, la investigación inició el 01 de septiembre y culminó con la
aprobación del manual por parte del Instituto del Seguro Social el 15 de
marzo de 2007.
1.6.5 Marco Legal
Dentro del marco legal que delimita la presente investigación se hará
referencia a las siguientes normas, las cuales apuntan hacia la necesidad de
desarrollar procesos que tiendan a garantizar la calidad de la atención de
salud de la población y a agilizar los procesos que permiten a las EPS’s
cumplir con su función como administradores de los recursos recaudados a
los afiliados.
Cuadro 1. Marco Legal
No.
1

2

NORMA
Constitución
Política de
Colombia,
1991
Ley 87 de
1993

MARCO LEGAL
DESCRIPCIÓN
En su artículo 269, establece que las instituciones
públicas están obligadas a poner en práctica
normas, métodos y procedimientos de control
interno.
Establece que “El control es el sistema integrado por
el esquema de organización, el conjunto de planes,
métodos , principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación adoptados
por una entidad, con el fin de procurar que todas las
38

actividades, operaciones y actuaciones, se realicen
de acuerdo con las normas constitucionales
vigentes”.
Establece como principios del ejercicio del control
interno la igualdad, moralidad, eficiencia, economía,
celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de
costos ambientales.
En su artículo 2º, expresa que el control interno
debe orientarse a “velar porque la entidad disponga
de procesos de planeación y mecanismos
adecuados
para
el
diseño
y
desarrollo
organizacional, de acuerdo con su naturaleza y
características”.
El artículo 4º establece una serie de elementos
normativos en los que se destacan la simplificación y
actualización de normas y procedimientos.
El artículo 12º enfatiza que el jefe de control interno
debe verificar “que los controles definidos para los
procesos y actividades de la organización se
cumplan por los responsables de su ejecución”, de
igual modo establece “verificar los procesos
relacionados con el manejo de los recursos, bienes
y sistemas de información de la entidad”.
3

Ley 80 de
1993

4

Ley 100 de
1993

5

Decreto 2174
de 1996

Establece los lineamientos a seguir en los diversos
contratos entre el Estado y los particulares. Se
destacan los principios de celeridad, eficacia,
economía de tiempo y recursos financieros, así
como de documentos.
“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social
integral y se dictan otras disposiciones”.
Es la ley marco del actual Sistema de Seguridad
Social. Establece los principios de eficiencia,
universalidad, integridad, unidad y participación
comunitaria.
En el artículo 153 se determina que “El sistema
establecerá mecanismos de control de los servicios
para garantizar a los usuarios calidad en la atención
oportuna, personalizada, humanizada, integral y
continua de acuerdo con estándares aceptados en
procedimientos y práctica profesional.
En el cual se define la accesibilidad, oportunidad,
seguridad, la racionalidad técnica, la idoneidad,
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6
7
8

Decreto 2148
de 1992
Resolución
4444 de 1995
Resolución
0546 de 1996

9

Circular 408
de 2001

10

Circular 536
de 2003

11

Decreto 1599
de 2005

12

13

competencia profesional, disponibilidad y suficiencia
de recursos, eficacia, eficiencia, integridad,
continuidad y la atención como las principales
características de la calidad de la atención en salud.
Por medio del cual se reestructura el Instituto del
Seguro Social.
Aprueba y adopta el Plan General de la contaduría
Pública.
Disposición interna del Instituto del Seguro Social
que establece la organización interna de la Dirección
de Planeación Corporativa del ISS creando las
unidades de investigación, direccionamiento,
evaluación de gestión y de transformación de
procesos.
Disposición interna de Instituto de Seguros Sociales
que estipula las directrices del programa de
mejoramiento de procesos.
Disposición interna del Instituto del Seguro Social
que define los lineamientos para el desarrollo del
programa de mejoramiento de procesos dentro del
periodo comprendido entre los años 2003 al 2006.
“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano”
En su artículo 1º define que el MECI determina las
generalidades y la estructura necesaria para
establecer , documentar, implementar y mantener un
Sistema de Control Interno en las entidades y
agentes obligados a implementar un sistema de
control interno.

Artículo 2º. El establecimiento de un sistema de
Control Interno será responsabilidad de la máxima
autoridad de la entidad u organismo correspondiente
y de los jefes de cada dependencia de las entidades
y organismos, así como de los demás funcionarios
de la respectiva entidad.
Circular
Por la cual se establecen las actividades mínimas a
Externa
No. realizar por los jefes de control interno o quienes
042 del 2001
hagan sus veces con relación al control interno
contable y la estructura de los informes establecidos
en la Resolución 193 de 2001 de la CGN
(Contaduría General de la Nación)
Decreto 2280
Por el cual se reglamenta el proceso de
de 2004
compensación y el funcionamiento de la Subcuenta
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de compensación interna del régimen contributivo
del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA. Este
decreto busca implantar más controles para
garantizar el buen manejo de los dineros
recaudados por las Administradoras del Sistema
General de Seguridad Social Integral y eliminar la
evasión de cotizaciones al sistema ya que es
obligatoria para toda persona que devengue
ingresos iguales o superiores al Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente.
En su artículo 4° restringe a 15 el uso de cuentas
recaudadoras para cada administradora.
En su artículo 5° emite disposiciones para el
correcto manejo de las cuentas recaudadoras que
inscriba ante la superintendencia bancaria.

14

Circular
Externa No.
016 de 2005

En el capítulo 3 da instrucciones acerca de la
ejecución del proceso de compensación de recursos
recaudados y su contabilización, incluyendo
controles para su correcto desarrollo. También
implanta instrucciones para el giro de recursos
recaudados no presentados en procesos de
compensación restringiendo el manejo de estos
recursos por parte de las administradoras y
entidades financieras, y da instrucciones para el
desarrollo de procesos de recobros de los recursos
girados controlando los motivos de dichos recobros.
Instrucciones y requerimientos en materia de
información financiera. Esta circular reglamenta la
información financiera obligatoria que deben emitir
las EPS’s a la Superintendencia Nacional de Salud,
así como las fechas de emisión y los anexos
técnicos para la conformación de estructuras
magnéticas y medios en los que debe ser enviada la
información. La información solicitada es:
1. Estados financieros de periodos intermedios.
2. Estados financieros básicos.
3. Estados financieros consolidados.
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1.7 DISEÑO METODOLÓGICO
1.7.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación de este proyecto es de tipo descriptiva, en la cual “se
reseñan los rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de
estudio”51; de igual forma se apoya en el método inductivo con el cual “se
crean leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la
generalización del comportamiento observado52”. En este trabajo en
particular, describimos de manera detallada los aspectos más característicos
de las actividades realizadas por los contadores del Departamento Nacional
de Contabilidad del ISS para llevar a cabo los procesos que allí se
desarrollan.
1.7.2 Población o Muestra
La población a estudiar para el presente trabajo está conformada por los
funcionarios a nivel nacional que interactúan directamente en los procesos
del área de contabilidad de la EPS del Instituto de Seguro Social:
Cuadro 2. Población de estudio.
NOMBRE
Pedro Emilio Vargas
Mario Rueda
Olga Suárez
Santiago Fonseca
Edgar Matamoros
Consuelo Ortega

CARGO
Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador

1.7.3 Fuentes Primarias
a. Contadores a cargo y que ejecutan las actividades propias de los
procesos que se desarrollan en el Departamento Nacional de
Contabilidad del ISS- Unidad de negocio EPS.

BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación para administración y economía. Prentice
Hall. p. 111.
52 http://ciencias.huascaran.edu.pe/modulos/m_metodocientifico/index.htm
51
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1.7.4 Fuentes Secundarias
a. Referencias bibliográficas.
b. Libros.
c. Leyes, Decretos y Resoluciones que hayan comprometido los procesos
contables de la EPS del Instituto de Seguro Social.
d. Manuales de procesos realizados anteriormente por el Departamento
Nacional de Contabilidad del Instituto de Seguro Social.
1.8 RESULTADOS ESPERADOS
a. El Departamento Nacional de Contabilidad del Instituto de Seguro Social
debe tener un manual de procesos totalmente actualizado y que facilite la
divulgación de las actividades y controles realizados en los procesos.
b. Funcionarios más involucrados con la actualización del Manual de
Procesos del Departamento Nacional de Contabilidad, a fin de generar
mayor conocimiento en cuanto a las normas legales y desarrollo de los
demás procesos.
c. Reducción de tiempos y operatividad en la ejecución de las actividades de
los procesos.
d. Procesos mejorados de acuerdo a las posibilidades actuales que pueda
proveer el Instituto de Seguro Social.
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2

ANÀLISIS DE LOS PROCESOS ASIGNADOS PARA ACTUALIZACIÒN

Según el Convenio Docente Administrativo suscrito el 01 de Junio de 2006,
entre el Instituto del Seguro Social y la Universidad de la Salle y mediante
acta de inicio del proyecto del 01 de Septiembre de 2006, se determinó que
los estudiantes de la Salle llevarían a cabo la ejecución del proyecto
denominado: Actualización del Manual de Procesos de Contabilidad del
Instituto del Seguro Social, unidad de negocio EPS.

2.1 CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTO GENERALES DEL ISS
El día 01 de septiembre del año 2006 el Departamento de Plantación
Corporativa del Instituto realizó una capacitación dirigida a los estudiantes de
la Universidad de la Salle elegidos para llevar a cabo la actualización de los
manuales de procesos, en este evento dieron a conocer los aspectos básicos
del instituto y la situación que presentaba en el momento, presentando para
ello los siguientes temas:
a. Planeación estratégica del Instituto (Misión, Visión, Política).
b. Manual de calidad (Política y Objetivos de calidad, Valores corporativos).
c. Estructura orgánica del instituto.
Figura 5. Estructura Orgánica del ISS
CONSEJO
DIRECTIVO

REVISORÌA FISCAL

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA DE
SALUD EPS

SECRETARÌA GENERAL

AUDITORÌA
DISCIPLINARIA

DIRECCIÒN JURÌDICA
NACIONAL

PLANEACIÒN
CORPORATIVA

DIRECCIÒN DE
AUDITORÌA INTERNA

RELACIONES
CORPORATIVAS

VICEPRESIDENCIA DE
PENSIONES

VICEPRESIDENCIA
PROTECCIÒN ARP

VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA

Fuente: www.iss.gov.co/general/organigrama.htm
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VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

d. Mapa de procesos del instituto.
Figura 6. Mapa de procesos del Instituto del Seguro Social
PROCESO
DE MEDICIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

GESTIÓN
HUMANA

ANÁLISIS Y
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO UEN*

CONTROL DE
GESTIÓN
AUDITORIA INTERNA
AUDITORÍA
DISCIPLINARIA

(PLANEACION
(SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN P: RIESGO ANALIZADO Y
PRESUPUESTO
DESARROLLO - COMPETENCIAS CLASIFICADO
IMAGEN CORPORATIVA SERVICIOS)
MEJORAMIENTO).

A
S
E
G
U
R
A
D
O

PROCESOS MISIONALES
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
UEN*

COMERCIAL

P: ACTIVIDADES DE
PREVENCION Y PROMOCION
FONDOS

P:VENTA
(MERCADEO Y

OPERACIONES DE
ATENCIÓN AL
ASEGURADO
P: BASE DE DATOS
ACTUALIZADA., PRESTACIONES
ECONÓ
ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES

VENTAS)
(AFILIACIONES, NOVEDADES,
RECAUDO,
SERVICIOS AL ASEGURADO)

A
S
E
G
U
R
A
D
O

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN
JURIDICA

(TESORERIA
CONTABILIDAD)

GESTIÓN DE
RECURSOS
FISICOS

GESTIÓN DE
INFORMACIÓN Y
TECNOLOGIA
(HARDWARE, SOFTWARE,
ARCHIVOS Y
OCUMENTACION)

(*) UEN: UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO

ADQUISICIONES, PLANTA
FISICA, MANTENIMIENTO,
ASEO, VIGILANCIA)

(

Versión1 2006-05-04

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto del Seguro Social.

2.2 METODOLOGÌA ESTABLECIDA POR EL ISS
El Instituto del Seguro Social a través de la Dirección de Planeación
Corporativa ha definido una Guía Metodológica para el establecimiento de
manuales de proceso cuya orientación va dirigida al cumplimiento de los
principios básicos de identificación de los procesos.
Según los requerimientos de la Guía Metodológica los manuales de procesos
deben estar conformados por la siguiente estructura:
a. Manual de Proceso: En este se encuentra la información del
Departamento, la Fecha, el Nombre del Proceso, los procesos a los que
aplica y la Periodicidad; en el detalle se debe relacionar el Responsable
del Proceso y las actividades a desarrollar.
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b. Formato 1 - Identificación de Procesos: Este presenta un encabezado
igual al del anterior formato y en el detalle relaciona el Macroproceso, el
Proceso, el Subproceso, el Cliente y el Producto resultado.
c. Formato 2 - Marco Normativo: En este se relaciona la Fuente jurídica del
Proceso su descripción y los anexos, si los hay.
d. Formato 3 - Flujograma de Actividades: Este debe contener las
actividades a desarrollar y el responsable de la actividad mediante la
simbología de diagramas de flujo, los cuales brindan una descripción
clara de las actividades desarrolladas durante la ejecución de un proceso
facilitando su comprensión. Para este efecto, la Dirección de Planeación
Corporativa del Instituto del Seguro Social suministró con anterioridad la
descripción de los símbolos y convenciones que se deben utilizar en la
diagramación de los procesos:
Cuadro 3. Simbología utilizada para la diagramación de procesos
Convención

Descripción
Terminal: Indica la iniciación o terminación de un proceso o
subproceso.

A
B

A
B
PROCESO

Operación: Representa la acción necesaria para transformar
una información recibida o crear una nueva. Se utiliza para
describir el trabajo de añadir información a cualquier documento
o registro existente. Si esta se realiza manualmente se utiliza el
símbolo A; si es automatizado, es decir, se apoya en un
aplicativo o base de datos sistematizada, el símbolo B.
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles
caminos alternativos. La tendencia es a suprimir cada vez mas
este símbolo, ya que se considera que el proceso se diseña de
manera positiva, es decir, se ejecuta como está previsto,
evitándose preguntas innecesarias.
Documento: Representa cualquier tipo de documento y aporta
información para que este se pueda desarrollar, símbolo A.
Cuando el documento tiene copias se ubica el original en la
primera instancia, luego la primera copia, en seguida la segunda,
etc. Símbolo B
Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del proceso,
se deba realizar otro proceso completo que requiere ser descrito
en forma separada, se utilizará este símbolo identificando
claramente tal proceso.
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A

B

1

A

Conector: Símbolo que facilita la continuidad de las rutinas de
trabajo, evitando la intersección de líneas. Normalmente se
indica la continuidad de una actividad con otra mediante letras o
números insertos en el símbolo. Si la conexión se hace dentro
de la página o entre páginas se utiliza el símbolo A y un número.
Cuando el enlace se da al final de una página con otro paso al
inicio de la siguiente, se utiliza el símbolo B y una letra.
Sentido de circulación del trabajo: Conecta los símbolos
señalando el orden en que se ejecutan las distintas actividades.

e. Formato 4 - Descripción de Actividades: Este relaciona las actividades, el
ejecutor, las tareas relacionadas, el control, el lugar, los insumos, los
productos y/o resultados y las observaciones.
f. Formato 5 - Mapa de Riesgos: Este relaciona el riesgo, la causa, la
probabilidad, la consecuencia, el impacto, el control existente, el tipo de
control y el nivel de riesgo. La Dirección de Auditoria Interna determinó los
siguientes riesgos que su parecer se deben contemplar según el proceso
a establecer:
1. Contabilidad errónea o falta de razonabilidad de los Estados
Financieros
a. Provisiones mayores a las establecidas
b. Contabilización Inoportuna
c. Contabilización Errada
2. Decisiones erróneas
a. Fallas en Procesamiento Electrónico de Datos
b. Información fuente desactualizada, incompleta o poco confiable
c. Resistencia al Cambio
3. Sanciones con privación de libertad o cárcel a ejecutores de los
procesos
a. Incumplimiento de Normas Legales.
4. Sanciones pecuniarias y multas a la organización
a. Liquidación incorrecta de Impuestos
b. Liquidación menor de prestaciones sociales, económicas o
asistenciales.
c. Incumplimiento de obligaciones o funciones legales.
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5. Pérdida de imagen o credibilidad pública
a. Atención ineficiente de servicios o trámites a usuarios o clientes.
6. Pérdida de clientes o usuarios actuales
a. Atención ineficiente de servicios o trámites a usuarios o clientes.
b. Competencia desleal
7. Revelación o sustracción de la información
a. Deficientes seguridades en los sistemas de información privados.

2.3 DESARROLLO DEL ESTUDIO
2.3.1 Asignación de procesos para actualización
La Dirección de Planeación Corporativa asignó a cada pareja de estudiantes
los procesos a actualizar según unidad de negocio, para el presente trabajo
el negocio asignado fue EPS y los procesos contables asignados son los
presentados a continuación:
Cuadro 4. Procesos asignados para actualización
PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EPS ASIGNADOS PARA
ACTUALIZACIÒN
Anulación de orden de pago, registro de glosas y ajustes cuentas por pagar.
Consolidación y Cierre de la Seccional.
Consolidación Unidad de Empresa.
Cuentas Cero de Gastos Presupuéstales.
Cuentas Cero de Ingresos Presupuéstales.
Cuenta de Responsabilidades (Cargos y Legalización).
Informes a Superintendencia de Protección Social- Anual.
Informes a Superintendencia de Protección Social – Trimestral.
Movimiento Compensaciones Declaración –FOSYGA.
Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República.
Rendición de Flujos Económicos a la Contraloría General de la República.
Transmisión semanal de formatos Patrimonio Autónomo y reservas a Superintendencia
Bancaria.
ANEXO 1. Relación de Estados Financieros y Reporte según destinatario.
ANEXO 2. Formatos Superintendencia de Protección Social.
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2.3.2 Levantamiento de Información
La primera actividad desarrollada para el levantamiento de información fue la
reunión de presentación del área encabezada por el Doctor Pedro Emilio
Vargas (Jefe Nacional de Contabilidad), quien orientó al grupo sobre las
actividades a realizar tomando como base el Proceso de Gestión Financiera
en el cual se ubica el subproceso de contabilidad, como se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro 5. Proceso de Gestión Financiera del ISS
PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROPÓSITO: Asegurar el recaudo y administar los recursos financieros y presupuestales del ISS, para garantizar el
equilibrio financiero
PROVEEDORES
Estado

ENTRADAS
Leyes.
Normas

SUBPROCESOS

PRODUCTOS/RESULTADOS
QUE DEBE DAR
Presupuesto

Consejo directivo.
Ministerios
Procesos ISS

Portafolio de inversiones y
activos

Consejo directivo. Ministerios. Administración.Organismos de control

Dineros recaudados

Procesos del ISS

Dineros ingresados
Pagos

Proveedores. Empleados

Estados financieros

Consejo directivo.
Administración.Organismos de
control

Dineros compensados

ISS

Planeación financiera y
presupuesto.

Consejo Directivo/Proceso
Politicas y directrices
Direccionamiento estratégico
Análisis de riesgos de
inversiones.
Procesos Misionales y de
apoyo

Información

Sector financiero y bursátil

Reportes financieros y
aportes

Cartera
Tesorería.

Procesos ISS

Documentos
contables

Comercial
Bancos

Información de afiliados
Compensación
Información pagos

Contabilidad

CLIENTES

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto del Seguro Social
Posteriormente, el Doctor Pedro Emilio Vargas explicó las expectativas y
beneficios que se esperaba conseguir con la actualización de los manuales
así como las normas legales que se debían tener en cuenta. Adicionalmente
informó a los estudiantes sobre los funcionarios responsables de los
procesos sujetos de actualización y con quienes se debía desarrollar el
estudio.
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Una vez contactados los responsables de los procesos se establecieron
reuniones para revisar los manuales en su última versión, para tal fin se
desarrollaron entrevistas personalizadas en el sitio de trabajo con cada
funcionario, concertando cuales actividades se suprimirían, se incluirían y se
modificarían.
Cuadro 6. Responsables de procesos para actualización.
PROCESO ASIGNADO

CONTADOR
ENCARGADO

Anulación de orden de pago, registro de glosas y ajustes cuentas por
pagar

Santiago
Fonseca

Consolidación y Cierre de la Seccional
Consolidación Unidad de Empresa
Cuentas Cero de Gastos Presupuéstales
Cuentas Cero de Ingresos Presupuéstales
Cuenta de Responsabilidades (Cargos y Legalización)
Informes a Superintendencia de Protección Social- AnualInformes a Superintendencia de Protección Social - TrimestralMovimiento Compensaciones Declaración –FOSYGARendición de Cuentas a la Contraloría General de la República
Transmisión semanal de formatos Patrimonio Autónomo y reservas a
Superintendencia Bancaria

Mario Rueda
Olga Suárez
Consuelo
Ortega
Consuelo
Ortega
Consuelo
Ortega
Mario Rueda
Mario Rueda
Santiago
Fonseca
Olga Suárez

Olga Suárez

ANEXOS
ANEXO 1. Relación de Estados Financieros y Reporte según destinatario
ANEXO 2. Formatos Superintendencia de Protección Social

Mario Rueda
Mario Rueda

Como resultado de las entrevistas realizadas, se procedió al ajuste de los
formatos del manual de contabilidad, estableciendo una secuencia lógica y
coherente de las actividades desarrolladas y eliminando actividades
repetitivas y/o que no agregaban valor al proceso así como adicionado las
necesarias para dar cumplimiento a las normas legales. Para lo anterior se
realizaron las siguientes actividades para cada formato:
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Formato No. 1. Identificación de Procesos
Se verificó con el contador encargado de cada proceso si la información
consignada aún correspondía con la vigente para el tiempo en que se
actualizó, dicha información es: Unidad de Negocio del proceso, dependencia
y departamento, macro proceso, proceso, subproceso, cliente y producto final
del proceso.
Formato No. 2. Marco Normativo
Se analizaron las fuentes jurídicas que soportan cada proceso, adicionando
la nueva reglamentación, se verificó que las fuentes estuvieran vigentes y
aplicables a cada proceso.
Dentro de las fuentes jurídicas se encuentran acuerdos, resoluciones,
decretos, documentos, oficios y demás documentos que soportan el
desarrollo de los Procesos Contables.
Formato No. 3. Flujograma de Actividades
Se compararon las actividades descritas en la columna de actividades
verificando que fueran coherentes con las actividades desarrolladas en la
realidad, manteniendo la secuencia lógica y la simplicidad.
Se verificó que la simbología utilizada en la diagramación cumpliera con los
parámetros establecidos por Planeación Corporativa y fueran los adecuados
para la descripción de la actividad.

Formato 4. Descripción de Actividades
En este formato se describen las actividades realizadas para llevar a cabo el
proceso, manteniendo concordancia con el Formato 3 ya que relaciona cada
una de las actividades generadas en el proceso.
Se constató si las actividades descritas coincidían con las mismas que se
realizaban en el momento, ajustándolas en el caso en que no fuera así. Se
determinaron los controles correspondientes, el lugar de ejecución, los
insumos y productos de acuerdo al análisis efectuado con el contador
encargado.
Formato 5. Mapa de Riesgos
Para la actualización de este formato, la Dirección de Auditora Interna realizó
una capacitación con el fin de establecer los parámetros que se debían tener
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en cuenta para determinar los riesgos existentes en los procesos;
enfatizando que el riesgo es la posibilidad de ocurrencia de aquella situación
que puede entorpecer el normal desarrollo de las actividades de los procesos
e impiden el logro de los objetivos de la entidad.
El Mapa de Riesgos brinda información específica de la clase de riesgo
existente en los procesos y se convierte en una herramienta que permite
hacer frente a los sucesos de impacto negativo en los procesos. Como
resultado de la capacitación, se identificó la necesidad de reestructurar la
totalidad de los riesgos establecidos en los procesos con el fin que se lograr
concordancia con la guía metodológica del Instituto y la legislación
establecida.
En conjunto con el Doctor Erney Jiménez (Coordinador de auditoria Interna),
se analizó cada uno de Mapas de Riesgo de los procesos y como resultado,
se establecieron los riesgos comunes aplicables a los procesos sujetos de
estudio y los que aplicaban a cada proceso en singular, así mismo se
estableció la causa, probabilidad, consecuencia, impacto, controles, tipos de
control y niveles de riesgo para los procesos.
Se programaron nuevas entrevistas con los funcionarios encargados de los
procesos para revisar las modificaciones planteadas por los estudiantes,
verificando que estos cumplieran con los requerimientos exigidos por el
Instituto, y caso contrario se debían realizar nuevos ajustes conforme a lo
sugerido por los funcionarios encargados del proceso.
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3

IDENTIFICACIÒN DE LAS ACTIVIDADES REPETITIVAS

Como resultado del análisis realizado a los procesos, se detectó que
contadores encargados de los procesos realizaban las actividades
acuerdo con las instrucciones impartidas al momento de la entrega
proceso, mas no teniendo en cuenta la información compilada en
manuales.

los
de
del
los

La mayoría de las actividades realizadas en el Departamento Nacional de
Contabilidad no se encuentran sistematizadas; la recepción, asignación y
archivo de los documentos que allí se manejan se realizan manualmente. En
estos eventos se pueden llegar a firmar hasta tres relaciones de documentos
diferentes referentes a un sobre de correspondencia, luego se archivan en un
fólder A-Z; estas tareas están a cargo de la secretaria del departamento, de
los contadores encargados de los procesos y de los digitadores que
procesan la información.
Como sugerencia a este hecho y con el fin de reducir la operatividad que se
genera en el proceso de recepción de la correspondencia, se estableció que
la secretaria del departamento diariamente consignaría en una hoja de Excel
los documentos recibidos, adicionando fecha de recibido en el departamento
y números de radicación y/o referencia con el fin de generar una relación
impresa con el consolidado de los mismos, para que cada contador
responsable firmara al frente de la referencia que le fue entregada. Este
archivo de Excel se debía compartir en red para permitir el acceso desde los
computadores de los otros funcionarios.
Lo anterior no sólo permite que exista evidencia por escrito del recibido sino
que también facilita la búsqueda de los documentos haciéndola mas rápida
en caso de ser necesario, teniendo en cuenta que anteriormente no había
una herramienta establecida sino que se debía recurrir a los fólderes
definidos para ello. Asimismo, se reducen las tareas de fotocopiado de
memorandos remisorios y documentos, ya que anteriormente se generaban
dos copias de cada memorando remisorio y tanto la secretaria como el
contador encargado llevaban un fólder A-Z con la misma información.
En el proceso de informes anual y trimestral a la Superintendencia Nacional
de Salud se encontró la participación de una ingeniera de sistemas que se
encargaba de convertir a archivos planos la información que los contadores
trabajaban en formato de hoja de cálculo de Excel. Éste archivo plano debía
cumplir con la estructura definida para la presentación de estos informes de
acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 016 de 2005. Dado que hubo
periodos en los cuales se retrasó la fecha de rendición de los informes
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porque la ingeniería no tenía disponibilidad de tiempo, se sugirió capacitar a
los contadores encargados de este proceso en el manejo de las herramientas
de office y los demás requeridos con el fin que los archivos planos y la
validación de las estructuras fuera validada directamente por los contadores.
De igual forma, algunas actividades tenían mal asignado al responsable,
encontrando diferencias en la distribución de tareas con respecto a lo que
reposaba en los manuales. La actualización de los manuales se orientó a
concentrar la mayor parte de las tareas de análisis de los requisitos y la
verificación del proceso al contador responsable, con el fin que al momento
de remitir la información al digitador este sólo se encargara de la operación
de ingreso de la información al sistema.
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4 IDENTIFICACIÒN DE LA NUEVA NORMATIVIDAD VIGENTE
APLICADA A LOS PROCESOS ASIGNADOS PARA ACTUALIZACIÓN
Durante el trabajo de campo realizado en el Departamento Nacional de
Contabilidad del Instituto de Seguro Social se trabajó enfáticamente en
establecer la normatividad legal que estuviera afectando los procesos objeto
de estudio y que no se encontrará actualizada en el manual de procesos,
para ello se consultó tanto con los responsables de los procesos estudiados
como con el Jefe Nacional del Departamento de Contabilidad.
Como resultado de lo anterior se encontró el Decreto 2280 de 2004 que
afecta el proceso de “Movimiento de Declaración de Compensación
FOSYGA” y la Circular Externa No. 016 de 2005 la cual afectó los procesos
“Informe Anual a Superintendencia Nacional de Salud” e “Informe Trimestral
a Superintendencia Nacional de Salud”.
Decreto 2280 de 2004
Mediante esta norma se elimina el concepto de Declaraciones en Firme,
debido a que con la normatividad anterior las compensaciones realizadas por
las EPS´s se cerraban quedando inmodificables y por ende se denominaban
Declaraciones Cerradas o en Firme, el citado decreto cambió este concepto y
a partir del 2004 las compensaciones presentadas pueden ser modificadas
en periodos posteriores mediante un proceso denominado Corrección de
Compensación. Lo anterior genera cambios en la manera de contabilizar las
compensaciones debido a que cuando un proceso de compensación es
modificado los asientos contables iniciales deben ser reversados y
modificados posteriormente cuando la corrección de compensación sea
aprobada por el Consorcio Fiduciario del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y
Garantía).
Como mejora al proceso, se aprovecharon los cambios surgidos por la
normatividad, se simplificó una actividad en la cual el Ingeniero de Sistemas
intervenía en las actividades al generar, mediante una hoja electrónica
denominada “Compensación”, la contabilización de la compensación. Se
aprovechó la puesta en marcha de un software que permite recibir la
información de los dineros compensados directamente del Área Operativa,
sin necesidad de pasarla por la hoja electrónica “Compensación”. Dicha labor
la estaba realizando el Ingeniero del Área, lo que generaba un retraso en las
operaciones por cuanto el Ingeniero no contaba con la disponibilidad
esperada, por ende se acordó con el Ingeniero una capacitación a los
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responsables del proceso sobre la utilización del Software, a fin de que ellos
directamente estuvieran en capacidad de realizar el proceso de generación y
cuadre de los asientos contables de la compensación eliminando así del
proceso las actividades del Ingeniero.
Circular Externa No. 016 de 2005
Esta permitió agilizar los proceso de presentación de informes financieros a
la Superintendencia Bancaria, ya que estos eran presentados mediante
papel, lo que generaba que mucha de la información que debía hacer parte
de los informes, en especial la de las seccionales, tuviera que ser añadida de
manera manual y otra hasta escrita. La circular simplifica los informes y
permite la presentación de los mismos de manera magnética, lo que ayudó a
formular solicitudes de aplicaciones informáticas que permitieran tener
acceso a la información necesaria para los informes de manera automática.
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5

ACTUALIZACIÒN DEL MANUAL DE PROCESOS

Una vez terminada la actualización de los procesos se hizo la entrega formal
de éstos al Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad, para su
aprobación. En el cuadro siguiente se muestra en detalle las modificaciones
realizadas a los procesos:
Cuadro 7. Relación de modificaciones realizadas a los procesos
PROCESO
Anulación de orden
de pago, registro de
glosas y ajustes
cuentas por pagar

Consolidación
Cierre
de
Seccional

y
la

MANUAL ORIGINAL
Los documentos de entrada del
proceso
no
estaban
especificados en el contenido del
manual dando pie a que por
error otros tipos de documentos
fueran
enviados
para
su
anulación.
No existe ningún proceso de
conciliación
entre
lo
que
mensualmente se anula y lo que
realmente es ingresado al
sistema contable del instituto,
abriendo la posibilidad de incurrir
en posibles fraudes para la
empresa.
Los archivos MACO, COMO y
CONC mediante los cuales las
seccionales remiten información
a los contadores en Bogotá se
envían en Disckette lo que
demora el proceso.

Consolidación
Unidad de Empresa

Cuentas Cero
Gastos
Presupuéstales

de

Cuentas Cero
Ingresos
Presupuéstales

de
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MODIFICACIONES REALIZADAS
Se aclararon los insumos del proceso.
Se incluyó la actividad de conciliación
entre lo enviado por cuentas por pagar y
lo registrado por Contabilidad a fin de
prevenir posibles errores de valores
anulados.
Se ajustaron los diagramas de flujo de
acuerdo con la nueva metodología
establecida por el ISS.

Conforme al análisis realizado se
actualizó el nombre del proceso a
"Consolidación de Unidades de Negocio
en la Seccional" dado que el anterior no
describía correctamente la finalidad del
mismo.
Se actualizó el medio de transmisión de la
información de los archivos MACO,
COMO, CONC dado que el ISS adoptó la
herramienta "Transfer" la cual permite
enviar y recibir información electrónica en
cuestión
de
minutos.
Se ajustaron los diagramas de flujo de
acuerdo con la nueva metodología
establecida por el ISS.
Revisado con Olga Suárez, no presentó
cambios en su contenido. Se ajustaron los
diagramas de flujo de acuerdo con la
metodología establecida por el ISS.
Revisado con Consuelo Ortega, no
presentó Cambios en su contenido. Se
ajustaron los diagramas de flujo de
acuerdo con la metodología establecida
por el ISS.
Revisado con Consuelo Ortega, no
presentó Cambios en su contenido. Se
ajustaron los diagramas de flujo de
acuerdo con la metodología establecida
por el ISS.

Cuenta
de
Responsabilidades
(Cargos
y
Legalización)

No se tiene en cuenta que las
ordenes entregadas por las
áreas fuente (Bienes y Servicios
y Tesorería) pueden solicitar ya
sea el cargo o el retiro de la
responsabilidad del activo al
funcionario

Informes
a
Superintendencia de
Protección
SocialAnual-

La información a enviar a la
Superintendencia era registrada
semanalmente en un archivo de
Excel y a la fecha de la
presentación se hace un corte
consolidando la información
hasta la fecha de corte, la cual
se emite vía transfer por el
Ingeniero de sistemas de la EPS.

Informes
a
Superintendencia de
Protección Social Trimestral-

La información a enviar a la
Superintendencia era registrada
semanalmente en un archivo de
Excel y a la fecha de la
presentación se hace un corte
consolidando la información
hasta la fecha de corte, la cual
se emite vía transfer por el
Ingeniero de sistemas de la EPS.

Movimiento
Compensaciones
Declaración

La redacción que describe los
insumos del proceso no es clara
dado que no especifica la

–
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Como resultado de la revisión con Edgar
Matamoros se establece la importancia de
exaltar que como insumo del proceso, las
órdenes recibidas pueden ser para cargue
o retiro de responsabilidades. Se
ajustaron los diagramas de flujo de
acuerdo con la metodología establecida
por el ISS.
Se actualizó el nombre del proceso a
"Informes Financieros a Superintendencia
Nacional de Salud". Conforme con lo
establecido en la Circular Externa número
016
de
2005
expedida
por
la
Superintendencia Nacional de Salud se
actualiza la cantidad de información que
se debe enviar a la Superintendencia ya
que pasan de 28 archivos a 23, así como
los formatos en los que se envían y los
medios de transmisión ya que ahora se
realiza mediante archivos planos enviados
a través de Internet. A raíz de esto se
propuso
eliminar
las
actividades
realizadas por el Ingeniero de Sistemas ya
que estas las puede realizar el contador
encargado, generando de esta manera
más
participación
por
parte
del
responsable del proceso y eliminando
carga innecesaria para el Ingeniero
Adicionalmente se cambia el título a
"Informe a Superintendencia Nacional de
Salud - Anual". Se actualiza el marco
normativo.
Se actualizó el nombre del proceso a
"Informes Financieros a Superintendencia
Nacional de Salud". Conforme con lo
establecido en la Circular Externa número
016
de
2005
expedida
por
la
Superintendencia Nacional de Salud se
actualiza la cantidad de información que
se debe enviar a la Superintendencia ya
que pasan de 28 archivos a 23, así como
los formatos en los que se envían y los
medios de transmisión ya que ahora se
realiza mediante archivos planos enviados
a través de Internet. A raíz de esto se
propuso
eliminar
las
actividades
realizadas por el Ingeniero de Sistemas ya
que estas las puede realizar el contador
encargado, generando de esta manera
más
participación
por
parte
del
responsable del proceso y eliminando
carga innecesaria para el Ingeniero
Adicionalmente se cambia el título a
"Informe a Superintendencia Nacional de
Salud - Trimestral". Se actualiza el marco
normativo.
Cambiaron los insumos y el marco
normativo. Se ajustaron los diagramas de
flujo de acuerdo con la metodología

FOSYGA-

Rendición
de
Cuentas
a
la
Contraloría General
de la República
Rendición de Flujos
Económicos a la
Contraloría General
de la República

Transmisión
semanal de formatos
Patrimonio
Autónomo
y
reservas
a
Superintendencia
Bancaria
ANEXOS
ANEXO 1. Relación
de
Estados
Financieros
y
Reporte
según
destinatario
ANEXO
2.
Formatos
Superintendencia
de
Protección
Social

documentación exacta que debe
llegar para la activación del
proceso
de
compensación.
Se reciben para compensar
Autoliquidaciones
en
Firme,
anuladas
y
giradas.
No existe un proceso en el que
se pueda verificar que todo lo
contabilizado como compensado
fue actualizado como tal por el
área de Tesorería de ISS.
No existe una verificación de lo
registrado en las cuentas de
activo
contra
los
valores
recaudados en cuentas de
deposito del FOSYGA.

establecida
por
el
ISS.
Se incluyeron actividades de conciliación
entre lo registrado en el sistema contable
de la EPS de ISS y los reportes de
Tesorería.

Este proceso no presentó cambios en su
contenido.

Este proceso no se encontraba
documentado. Cada seis meses
el Departamento Nacional de
Contabilidad genera los flujos
económicos para cada unidad de
negocio
en
los
formatos
dispuestos por la Contraloría
General de la República. No
obstante son entregados al área
de
Presupuesto
para
su
verificación y envío a dicha
entidad.
Anteriormente, las firmas del
Contador y del Presidente del
ISS eran enviadas a la
Superintendencia Bancaria de
manera física, mediante el
formato pro-forma F0000-01
Establecido para tal fin.

Se documentó este proceso, de acuerdo a
la información suministrada por la
contadora Olga Suárez.

Actualmente se incluye firma electrónica
en el informe. Se ajustaron los diagramas
de flujo de acuerdo con la metodología
establecida por el ISS.

Revisado con Olga Suárez, se debe incluir
el formato de "Patrimonios del ISS de la
reserva
de
riesgos.
Patrimonios
Autónomos de vejez, invalidez y
Supervivientes.
Se eliminan porque ya no se utilizan para
enviar
la
información
a
la
Superintendencia. Actualmente se envía
mediante archivos planos (txt)

El trabajo realizado permitió analizar, junto con los contadores encargados,
los procesos de manera detallada, identificando las actividades que no
aportaban valor al resultado final así como consintió la sensibilización de los
funcionarios respecto a la importancia de mantener los manuales
actualizados; teniendo en cuenta que son una herramienta indispensable al
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momento de llevar a cabo los procesos. De igual manera, la adecuada
diagramación de las actividades facilita la comprensión de las diferentes
tareas, identificando los agentes que interactúan dentro y entre los diferentes
procesos.
Lo anterior permitirá que la información respecto a la ejecución de los
procesos fluya de una mejor manera entre los funcionarios del departamento
nacional de Contabilidad, logrando así una mejor distribución de las cargas
de trabajo, el aprendizaje continuo de los funcionarios respecto a los
conocimientos que se requieren para desarrollar la totalidad de los procesos
y la rotación de los funcionarios en todos los procesos que se desarrollan
dentro del departamento fortaleciendo las competencias del personal.

60

6

CONCLUSIONES

Las empresas de hoy en día enfrentan la fuerte competitividad del entorno y
para poder permanecer en el medio deben mejorar sus procesos y por ende
sus actividades, encaminando a sus funcionarios las hacia el mejor
conocimiento de sus procesos y por ende el mejoramiento continuo, para que
así ellos puedan dar el valor agregado que hace la diferencia en cualquier
empresa.
Por lo anterior, la actualización efectuada al Manual de Procesos de
Contabilidad de la EPS del Instituto del Seguro Social por los estudiantes de
la Universidad de la Salle en compañía de los funcionarios de dicha entidad,
fue importante para el crecimiento del departamento ya que los funcionarios
se involucraron más en los procesos que diariamente ejecutan, conociendo la
mejor manera de desarrollar sus actividades y las nuevas normas que
aplican a sus procesos.
Un Manual de Procesos debidamente actualizado es un instrumento que
facilita el desarrollo de las labores ejecutadas por los funcionarios, ya que
presenta de forma secuencial, lógica y sistemática las actividades para la
efectiva fluidez de los procesos y les brinda una guía que les permite
optimizar su accionar.
El presente estudio, permitirá a los funcionarios de Departamento Nacional
de Contabilidad analizar y cuestionar la manera de desarrollar sus
actividades y si estas le están generando valor agregado a los proceso y por
ende a la empresa de la cual son parte.
Este trabajo fue desarrollado pensando en el mejoramiento continuo de los
procesos y en facilitar las labores a los funcionarios que ejecutan las
actividades de los procesos estudiados, adicionalmente fue definido de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Guía Metodológica emitida por
el área de Planeación Corporativa del Instituto del Seguro Social lo cual
garantiza la implementación del proyecto.
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7

RECOMENDACIONES

Cuando una empresa tiene documentación actualizada de sus actividades
puede establecer controles que contribuyan a perfeccionar su desempeño.
En el caso de la EPS del Instituto del Seguro Social, es indispensable contar
con manuales actualizados, teniendo en cuenta los cambios frecuentes en la
normatividad que la rige y con la finalidad de garantizar la mejora continua de
sus procesos para brindar servicios de salud con calidad.
En cuanto al trabajo realizado en el Departamento Nacional de Contabilidad,
se exalta la importancia de divulgar los manuales de procesos actualizados a
todos los funcionarios que lo integran, con el fin de alcanzar una mayor
rotación de las personas entre los diferentes procesos que allí se manejan,
logrando así un mejor aprovechamiento del recurso humano mediante la
interacción permanente, la retroalimentación continua y pluralizando el
conocimiento; generando un óptimo desempeño, el cual se reflejará en el
resultado final de la gestión del Departamento.
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ANEXOS

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y
AJUSTES DE CUENTAS POR PAGAR
EPS, ARP, PAV, PAI, PAS, VIV, AP, AG.
DIARIA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:
Paso
No.

Procedimiento

Area de Cuentas por Pagar

1

Enviar carta anexando copia de las órdenes de pago solicitando su ajuste en
la contabilidad, por glosas (no autorizadas), anulación o ajuste de las mismas,
e indicando los motivos.

Secretaria del Area Contable

2

Recibir y radicar la documentación, revisar a qué Unidad de Negocio
pertenece, fotocopiar para cada unidad de negocio y registrar en un archivo
consecutivo de control; entregar a la persona encargada o responsable del
negocio y archivar en el AZ "Correspondencia Recibida de Cuentas por
Pagar".

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Recibir la documentación y verificar que corresponda a la Unidad de Negocio
y que contenga la información de las Anulaciones, Glosas u Objeciones y los
Ajustes de Cuentas por Pagar y firmar recepción de documentos.

4

Verificar que el valor de las glosas, ajustes y/o anulaciones de cuentas por
pagar corresponda y tenga relación con el valor causado, en caso de
presentar inconsistencias comunicarse con el área de Cuentas por Pagar y
solicitar las aclaraciones para sustentar el registro contable.

5

Codificar y entregar los documentos para digitación.

Digitador

6

Recibir la documentación codificada y proceder al registro en el programa de
contabilidad; verificar el cuadre del comprobante imprimirlo y entregar una
copia al responsable de la Unidad de Negocio.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

7

Recibir los comprobantes, revisar consistencia, firmar y entregar para archivo
en el Libro de Comprobantes de Diario de la correspondiente Unidad de
Negocio.

Digitador

8

Archivar los comprobantes en el Libro de Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio, anexando los documentos soporte.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

9

Elaborar conciliación entre lo total enviado para anulación, glosas y ajustes
por parte del Área de Cuentas por Cobrar y lo registrado en el sistema
contable. De encontrar diferencia ajustarlas de acuerdo a la conciliación
efectuada e informar a la Jefatura.

Jefatura

10

Suscribir Memorando por devolución de documentos o solicitud de Ajustes y
tramitar para su destino.

Responsable

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS, ARP, PAV, PAI, PAS, VIV, AP, AG.

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Anulación de Ordenes de
Cuentas por pagar
Pago, Registro de Glosas y
Ajustes de Cuentas por
Pagar

Cuentas recepcionadas por
compra de servicios de salud o
de medicamentos corregidas.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

EPS, ARP, PAV, PAI, PAS, VIV, AP, AG.
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y AJUSTES CUENTAS POR PAGAR

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Documento No. 99/0508 del 31 de
mayo de 1999

Manejo contable Cuentas por Pagar sin presupuesto en la Seccional o IPS Giradas por el
Nivel Nacional. Manejo contable de Cuentas por Pagar por Medicamentos, causadas
contablemente en las seccionales.

Documento No. 98/1005 del 19 de
noviembre de 1998

Aplicación resolución 2917/98-Manejo contable de las cuentas por pagar.

Documento No. 98/0619 del 8 de julio
Resolución 2917/98, manejo contable de Cuentas por Pagar en Cuentas de Orden
de 1998
Resolución 4444 de 1995

CÓDIGOS

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y AJUSTES CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Cuentas por Secretaria del Area
Pagar
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

1

Enviar carta anexando copia de las órdenes de pago
solicitando su ajuste en la contabilidad, por glosa (no
autorizadas), anulación o ajuste de las mismas, e
indicando los motivos.

2

Recibir y radicar la documentación, revisar a qué
Unidad de Negocio pertenece, fotocopiar para cada
unidad de negocio y registrar en un archivo
consecutivo de control; entregar a la persona
encargada o responsable del negocio y archivar en el
AZ "Correspondencia Recibida de Cuentas por
Pagar".

3

Recibir la documentación y verificar que corresponda
a la Unidad de Negocio y que contenga la información
de las Anulaciones, Glosas u Objeciones y los Ajustes
de Cuentas por Pagar y firmar recepción de
documentos.

1

A

Digitador

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Cuentas por Secretaria del Area
Pagar
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

A
Verificar que el valor de las glosas, ajustes y/o
anulaciones de cuentas por pagar corresponda y
tenga relación con el valor causado.
¿El valor de las glosas, ajustes y/o anulaciones tiene
relación con el valor causado?

SI

4
NO

Solicitar al área de Cuentas por Pagar las
aclaraciones necesarias a fin de sustentar el registro
contable.

5

6

1

Codificar y entregar los documentos para digitación.

Recibir la documentación codificada y proceder al
registro en el programa de contabilidad; verificar el
cuadre del comprobante imprimirlo y entregar una
copia al responsable de la Unidad de Negocio.

7

Recibir los comprobantes, revisar consistencia, firmar
y entregar para archivo en el Libro de Comprobantes
de Diario de la correspondiente Unidad de Negocio.

8

Archivar los comprobantes en el Libro de
Comprobantes de Diario de la correspondiente unidad
de negocio, anexando los documentos soporte.
B

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Cuentas por Secretaria del Area
Pagar
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio
B

Elaborar conciliación entre lo total enviado para
anulación, glosas y ajustes por parte del área de
Cuentas por Cobrar y lo registrado en el sistema
contable.
¿Se encuentran diferencia entre lo total enviado para

9 anulación, glosas y ajustes y lo registrado en el

NO

sistema contable?
Ajustar las diferencias de acuerdo a la conciliación
efectuada e informar a la Jefatura.

10

Suscribir Memorando por devolución de documentos
o solicitud de Ajustes y tramitar para su destino.

Fin

SI

Digitador

Jefatura

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y AJUSTES CUENTAS POR PAGAR
Producto y/o
Ejecutor
Tareas
C
donde
Insumos
Resultados
*Enviar carta anexando copia de
las órdenes de pago solicitando su
ajuste en la contabilidad.

1

Envíar carta anexando copia de las
Area de Cuentas
órdenes de pago solicitando su
CP
*Enviar órdenes de pago glosadas
por Pagar
ajuste en el sistema contable.
(no autorizadas)

*Solicitudes de
anulación o
Area de Cuentas ajuste.
por Pagar
*Órdenes de
Pago.

Carta y soportes
recibidos en el
Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Iindicar los motivos de los ajustes.

Recibir la documentación.

2

3

Secretaria del
Area Contable

Contador
Verificar la documentación que está Encargado de la
recibiendo.
Unidad de
Negocio

* Radicar documentación
* Revisar a qué Unidad de Negocio
pertenece
* Fotocopiar a cada unidad de
negocio
* Registrar en un archivo
CP
consecutivo de control
* Entregar a la persona encargada o
responsable del negocio
* Archivar en el AZ de
correspondencia recibida de
Cuentas por Pagar.

* Que corresponda a la Unidad de
Negocio y que contenga la
información de las Anulaciones,
CP
Glosas u Objeciones y los Ajustes
de Cuentas por Pagar.
* Firmar recepción de documentos.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe impreso
de Glosas u
Objeciones a las
Cuentas por
Pagar.
* Oficio de
solicitud de
anulación de
cuentas por
pagar.
* Oficio de
solicitud de
ajustes a
órdenes de pago.

Información
recepcionada en el
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información
recibida como
Glosas, ajustes o
anulación de las
órdenes de pago.

Verificación de la
Unidad de Negocio
de la información
recibida de
Glosas, ordenes
de pago y ajustes

CÓDIGOS

VA

Observaciones

Actualización de
bases de datos
por las cuentas
por pagar,
considerando las
cartas para
correcciones a las
órdenes de pago.

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y AJUSTES CUENTAS POR PAGAR
Producto y/o
Ejecutor
Tareas
C
donde
Insumos
Resultados

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

4

Verificar que el valor de las glosas o
anulaciones de cuentas por pagar
corresponda y tenga relación con el
valor causado.

5

Codificar y entregar los documentos
para digitación.

6 Recibir la documentación codificada

Recibir

los

comprobantes

7 enviarlos para su archivo.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* El valor de las
glosas o
anulaciones de
cuentas por
pagar.

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Codificación de
novedades que
afectan las
cuentas por
pagar.

Codificación del
valor de las glosas
o anulaciones y
ajustes

X

* Proceder al ingreso en el
programa de contabilidad.
*
Verificar
el
cuadre
del
comprobante.
CP
* Imprimir el comprobante.
* Entregar una copia al responsable
de la Unidad de Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informes de
Comprobante de
Ajustes y Glosas
Ajustes y Glosas
codificados.

X

* Revisar consistencia.
* Firmar.
* Entregar para archivon en el Libro
CP
de Comprobantes de Diario de la
correspondiente
Unidad
de
Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes
de Ajustes y
Glosas.

* Codificar
* Entregar documentos para
digitación

Contador
y Encargado de la
Unidad de
Negocio

VA

Verificación de
correspondencia
de los valores de
las glosas o
anulaciones con el
valor causado y
solicitud de
aclaración,
corrección o
devolución de
inconsistencias a través de un
memorando.

* En caso de presentar
inconsistencias, comunicarse con el
área de Cuentas por Pagar y
CP
solicitar las aclaraciones para
Contador
Encargado de la sustentar el registro contable.
Unidad de
Negocio

Digitador

CÓDIGOS

Comprobantes de
Ajustes y Glosas
revisados

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

8 Archivar los comprobantes.

9

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y AJUSTES CUENTAS POR PAGAR
Producto y/o
Ejecutor
Tareas
C
donde
Insumos
Resultados

Digitador

Elaborar conciliación entre lo
Contador
recibido para anulación, glosas y
Encargado de la
ajustes por parte del área de
Unidad de
Cuentas por Cobrar y lo registrado
Negocio
en el sistema contable.

Suscribir Memorando por
devolución de documentos o
10 solicitud de Ajustes y tramitar para
su destino.

Jefatura

Se archivan en el Libro de
Comprobantes de Diario de la
CP
correspondiente unidad de negocio,
anexando los documentos soporte.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Comprobantes
firmados.

Comprobantes
archivados en la
correspondiente
unidad de negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Información
contenida en el
sistema contable.
*Información
aportada por el
área de Cuentas
por Pagar.

Cuentas
conciliadas entre
contabilidad y
Cuentas por Pagar

* Información
incompleta para
registro de
Ajustes y Glosas.

Tramita
memorando de
devolución de
documentos o
solicitud de
Ajustes

*Se realiza al finalizar el mes.
*De encontrar diferencia ajustarlas
de acuerdo a la conciliación
efectuada e informar a la Jefatura.

* Suscribir memorando por
devolución de documentos o
solcitud de Ajustes
* Tramitar.

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo, VA: Valor Agregado

CP

CP Departamento
CC Nacional de
CD Contabilidad

CÓDIGOS

VA

X

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

CONSOLIDACION DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

ISS
MENSUAL

Responsable
Contador Encargado de la
Seccional

Contador encargado de la
Consolidación
Digitador

Paso
Procedimiento
No.
1 Entregar a la persona encargada de la consolidación el informe impreso del
libro Mayor y Balances debidamente firmado y validado con herramientas de
la Contaduría General de la Nación; el catálogo de cuentas con el número
001 y las operaciones recíprocas el 002. Enviar vía transfer los archivos
(MACO, COMO, CONC). Igualmente entregar los valores a cruzar en la
consolidación originados por la Unidad de Negocio de la Seccional.
2

Recepcionar la información financiera y entregar al digitador.

3

Descargar los archivos (MACO, COMO, CONC) de Transfer, asignar el
número de comprobante y radicar en el libro de comprobantes; cargar los
archivos en CONTABN, digitar la opción consolidado y ejecutar la opción B:
consolidación automática del Software contable.
Comparar el total del comprobante con el total del movimiento del libro Mayor
y Balances recibido de la Unidad de Negocio de la Seccional. Si esta bien
imprimir, en caso de encontrar diferencias inmediatamente se procede a
eliminar el comprobante del programa y anular el número en el libro radicador
de comprobantes.
Devolver la información en el libro Mayor y Balances y el medio magnético al
responsable de la Unidad de Negocio de la Seccional para que se hagan las
correcciones del caso.
Una vez sea corregida la información por parte de la Unidad de Negocio de la
Seccional asignar nuevo número de comprobante para iniciar nuevamente el
proceso de consolidación.
Consolidadas las Unidades de Negocio, emitir el informe de verificación y
cuadre de cuentas, imprimir los anexos de las cuentas definidas para cruce y
eliminaciones y, entregar en anexos el resultado al Contador encargado de la
Consolidación.
Recibir los anexos junto con el informe de los valores a cruzar que recibio de
cada Unidad de Negocio, procede a elaborar soporte de los comprobantes de
cruce y eliminaciones y entregar para digitación
Capturar comprobantes, imprimir los anexos de las cuentas definidas para
cruce y eliminaciones y entregar el resultado de la consolidación al Contador
encargado.
Recibir la información y verificar que los saldos de las cuentas a eliminar
queden en cero (0) y que los cruces tengan el saldo cruzado; que está
conciliado con la cuenta recíproca correpondiente.
Cuando existan diferencias, devolver la información inconsistente al
responsable para su corrección.

4

5

6

7

Contador Encargado de la
Consolidación

8

Digitador

9

Contador Encargado de la
Consolidación

10

11

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

CONSOLIDACION DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

ISS
MENSUAL

Responsable
Digitador
Contador Encargado de la
Consolidación

Paso
Procedimiento
No.
12 Recibir las correcciones y actualizar la información, repetir el proceso de
cruce y eliminación hasta cuando el saldo de las cuentas recíprocas quede
cruzado
13 Solicitar la impresión del libro Mayor y Balances, verificar el cuadre de la
ecuación patrimonial, que el resultado del ejercicio este igual con el
presentado en la cuenta de Patrimonio o que las cuentas existan en el PGCP,
que las Provisiones, Ajustes por Inflación, Cuentas Cero, Valorizaciones,
Códigos 90 "Otros", etcétera, correspondan a sus correlativas conforme a las
directrices de la Contaduría General de la Nación.
14 Si hay inconsistencias, establecer la Unidad de Negocio generadora de la
misma y proceder a devolver el medio magnético con los archivos y el libro
Mayor y Balances para que hagan las correcciones del caso. Ordena eliminar
el comprobante de la seccional que presento la inconsistencia. Una vez
corregido se reinicia el proceso de consolidación.
15 Si las inconsistencias implican reabrir procesos de contabilidad en Areas o
Unidades de Negocio de la Seccional, que en el momento de la consolidación
ya tienen cerrado el mes y procesos en curso, el contador responsable de la
consolidación asume la elaboración del soporte para el comprobante de
ajuste, el cual debe reversarse en el mes inmediatamente siguiente,
adicionalmente hacer gestión para garantizar que el contador de la seccional
responsable de la inconsistencia elabore la corrección en el libro auxiliar del
área fuente y en el mes siguiente. Modificación que debe certificarse por
medio escrito.
16 Firmar los comprobantes y entregar al responsable para su archivo

Archivo

17

Recibir los comprobantes y archivar en el Libro de Comprobantes de Diario de
la consolidación.

Jefatura

18

Suscribir Memo de reporte por inconsistencias o por solicitud de Ajustes .
Aprobar Nota a los Estados Financieros.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

Seccional

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

la
información
Consolidación
de Cliente Interno: Contador Consolidar
de
la contable de las unidades de
Unidades de Negocio en la responsable
consolidación,
negocio en la seccional para
Seccional
Departamento Nacional de realizar su registro en el libro
de
diario
e
informes
Contabilidad

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Resolución No. 31 de 2000

Seccional
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL
DESCRIPCIÓN
Políticas sobre el sistema de Control Interno contable y rendición de informe.

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Documento No. 99/0122 del 5 de
febrero de 1999

Definición procedimiento para cruces y eliminaciones de Consolidación de Estados
Financieros, procedimiento para registrar las operaciones recíprocas que afectan los
resultados y no cruzan en los consolidados

Circular externa No. 21 de 1998

Estados contables Básicos Individuales y Específicos.

Circular externa No. 21 de 1998

Estados contables Básicos Individuales y Consolidados.

Documento No. 98/0619 del 8 de julio
Resolución 2917/98, manejo contable de Cuentas por Pagar en Cuentas de Orden
de 1998
Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de
la Seccional

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

Inicio
1

1

Entregar a la persona encargada de la consolidación el
informe impreso del libro Mayor y Balances debidamente
firmado y validado con herramientas de la Contaduría
General de la Nación; el catálogo de cuentas con el
número 001 y las operaciones recíprocas el 002. Enviar
vía transfer los archivos (MACO, COMO, CONC).
Igualmente entregar los valores a cruzar en la
consolidación originados por la Unidad de Negocio de la
Seccional.

4
5

Recepcionar la información financiera y entregar al

2 digitador.

3

Descargar los archivos (MACO, COMO, CONC) de
Transfer, asignar el número de comprobante y radicar en
el libro de comprobantes; cargar los archivos en
CONTABN, digitar la opción consolidado y ejecutar la
opción B: consolidación automática del Software
contable.
A

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de
la Seccional

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

Archivo

A

Comparar el total del comprobante con el total del
movimiento del libro Mayor y Balances entregado por la
Unidad de Negocio de la Seccional.
NO
Revisar si hay diferencias

¿Existen
Diferencias?

2
SI

4

Si esta bien imprimir.

En caso de encontrar diferencias, inmediatamente se
procede a eliminar el comprobante del programa y anular
el número en el libro radicador de comprobantes.
Devolver la información en el libro Mayor y Balances y el
medio magnético al responsable de la Unidad de Negocio
de la Seccional para iniciar nuevamente el proceso de
consolidación.

5

Una vez sea corregida la información por parte de la
Unidad de Negocio de la Seccional asignar nuevo
número de comprobante para iniciar nuevamente el
proceso de consolidación.

6

Consolidadas las Unidades de Negocio, emitir el informe
de verificación y cuadre de cuentas, imprimir los anexos
de las cuentas definidas para cruce y eliminaciones y,
entregar en anexos el resultado al Contador encargado
de la Consolidación.

1

2

B

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de
la Seccional

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

B

7

Recibir los anexos junto con el informe de los valores a
cruzar que recibio de cada Unidad de Negocio, procede a
elaborar soporte de los comprobantes de cruce y
eliminaciones y entregar para digitación
Capturar comprobantes, imprimir los anexos de las

8 cuentas definidas para cruce y eliminaciones y entregar
el resultado de la consolidación al Contador encargado.

9

Recibir la información y verificar que los saldos de las
cuentas a eliminar queden en cero (0) y que los cruces
tengan el saldo cruzado; que está conciliado con la
cuenta recíproca correpondiente.

NO
Revisar si existen diferencias.

Diferencias?

10

3

SI
Cuando existan diferencias se procede a devolver la
documentación para su corrección.

4

Recibir las correcciones y actualizar la información,

11 repetir el proceso de cruce y eliminación hasta cuando el
saldo de las cuentas recíprocas quede cruzado.

C

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de
la Seccional

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

C

Solicitar la impresión del libro Mayor y Balances, verificar
el cuadre de la ecuación patrimonial, que el resultado del
ejercicio este igual con el presentado en la cuenta de
Patrimonio o que las cuentas existan en el PGCP, que las
12 Provisiones, Ajustes por Inflación, Cuentas Cero,
Valorizaciones,
Códigos
90
"Otros",
etcétera,
correspondan a sus correlativas conforme a las
directrices de la Contaduría General de la Nación.

Revisar si aparecen inconsistencias

3

¿Existen
Incosistencias?

NO

SI

Si hay inconsistencias, establecer la Unidad de Negocio

13 generadora de la misma y proceder a devolver el medio

magnético con los archivos y el libro Mayor y Balances
para que hagan las correcciones del caso. Ordena
eliminar el comprobante de la seccional que presento la
inconsistencia. Una vez corregido se reinicia el proceso
de consolidación.

5

Si las inconsistencias implican reabrir procesos de
contabilidad en Areas o Unidades de Negocio de la
Seccional, que en el momento de la consolidación ya
tienen cerrado el mes y procesos en curso, el contador
responsable de la consolidación asume la elaboración del
soporte para el comprobante de ajuste, el cual debe
14 reversarse en el mes inmediatamente siguiente,
adicionalmente hacer gestión para garantizar que el
contador de la seccional responsable de la inconsistencia
elabore la corrección en el libro auxiliar del área fuente y
en el mes siguiente. Modificación que debe certificarse
por medio escrito.
D

6

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de
la Seccional

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

D

Firmar los comprobantes y entregar al responsable para

15 su archivo

Recibir los comprobantes y archivar en el Libro de

16 Comprobantes de Diario de la consolidación.

Suscribir Memo de reporte por inconsistencias o por

17 solicitud de Ajustes . Aprobar Nota a los Estados
Financieros.

Fin

6

Archivo

Jefatura

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

1

ACTIVIDAD

Ejecutor

Enviar vía Transfer a la persona
encargada de la consolidación, la
información contenida en los
archivos (MACO, COMO, CONC),
Contador
entregar el informe impreso y
Encargado de la
medio magnético del Libro Mayor y
Seccional
Balances debidamente firmado y
validado con herramientas de la
CGN el catálogo 001 y en el caso
de operaciones recíprocas el 002

Tareas

C

* Enviar vía Transfer la información
que contiene los archivos (MACO,
COMO,
CONC).
Igualmente
CD
entregar los valores a cruzar en la
consolidación originados por esa
Unidad de Negocio de la Seccional.

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o
Resultados

* Libro de Mayor y
*
Información
balances
* Valores a cruzar sobre el libro
y
en
la Mayor
consolidación por Balances,
Unidad
de valores a cruzar
Negocio
en
la
Transferencia de consolidación
los
archivos por Unidad de
MACO, COMO y Negocio
CONC

VA

Observaciones

Entregar
la
verificación
de
cuadre
y
movimiento
del
libro de Mayor y
Balances de cada
unidad
de
negocio.

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Recepcionar

2 financiera

la

Ejecutor

información

Recibir el medio magnético con los

3 archivos

Tareas

Contador
* Recepcionar información
Encargado de la
* Entregar al digitador.
Consolidación

C

CD

*
Asignar
el
número
de
comprobante
* Radicar en el libro de
CD
comprobantes
* Cargar los archivos en CONTABN CC
* Digitar la opción consolidado y
ejecutar la opción B, consolidación
automática del Software contable.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Recepción de la
información de
Mayor y Balance,
* Medio magnético
Valores a cruzar
con
información
en
la
del libro de Mayor
consolidación
y Balances y los
por Unidad de
valores a cruzar
Negocio y los
por unidad de
archivos
en
negocio
medio magnético
MACO, COMO y
CONC

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información del
libro
Mayor
y
Balances, Valores
a cruzar en la
consolidación por
Unidad
de
Negocio y los
archivos en medio
magnético MACO,
COMO y CONC

*
No.
de
comprobante
y
radicación,
Cosolidación
automática en el
Software
contable.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Comparar el total del comprobante
con el total del movimiento del libro
Mayor y Balances recibido de la
Unidad de Negocio de la Seccional.

Ejecutor

Digitador

Tareas

C

* Comparar comprobante con el
total del movimiento del Mayor y CC
Balances

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Comparación
entre el total de
* Comprobante
comprobante
Movimiento
del
con
el
libro
Mayor
y
movimiento del
Balances
libro Mayor y
Balances

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* En caso de
encontrar
* Comprobante
diferencias
Movimiento
del
eliminación del
libro
Mayor
y
comprobante
y
Balances
anulación
en
libro radicador

4

Si esta bien imprimir

* Verificar la información, en caso
de
encontrar
diferencias
inmediatamente se procede a
CD
eliminar
el
comprobante
del
programa y anular el número en el
libro radicador de comprobantes.

VA

X

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

5

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

* Verifica que la información sea
consistente
* Imprime si esta bien
* Si hay diferencias:
CC
- Elimina el comprobante
- Anula el número en el libro CD
radicador
- Se devuelve el Libro Mayor y
Balances y el medio magnético
para las respecticas correcciones

Devolver la información en el libro
Mayor y Balances y el medio
magnético de la Unidad de Negocio
de la Seccional para que se hagan
las correcciones del caso.

donde

6

* Asignar nuevo número de
comprobante
para
iniciar CC
nuevamente
el
proceso
de CP
consolidación.

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Impresión del
comprobante
*
Correcciones
en
caso
de
diferencias en el
libro Mayor y
* Comprobante
Balances
Movimiento
del
*
Medio
libro
Mayor
y
magnético
de
Balances
cada Unidad de
Negocio
* Eliminación de
comprobante
y
anulación en el
libro radicador

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Correcciones en
el libro Mayor y
Balances y medio
magnético
de
cada Unidad de * Proceso de
Negocio,
consolidación
eliminación
de
comprobante
y
anulación en el
libro radicador

Digitador

Correcciòn de la información por
parte de la Unidad de Negocio de la
Seccional

Insumos

VA

X

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Tareas

C

* Emitir el informe de verificación y
cuadre de cuentas
* Imprimir los anexos de las
CC
cuentas susceptibles de cruces y
CP
eliminaciones
* Entregar al Contador encargado
de la Consolidación.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

*
Informe
de
verificación,
cuadre
de
de
cuentas, anexos
de cuentas de
cruces
y
eliminaciones

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Proceso
consolidación

* Procede a elaborar soporte de los
Contador
Recibir los anexos y junto con el
comprobantes
de
cruce
y
informe de los valores a cruzar que Encargado de la
CD
eliminaciones
recibio de cada Unidad de Negocio
Consolidación
* Entregar para digitación

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Informe
de
verificación,
* Soporte de los
cuadre
de
comprobantes de
cuentas, anexos
cruces
y
de cuentas de
eliminaciones
cruces
y
eliminaciones

* Imprimir los anexos de las
cuentas definidas para cruce y
eliminaciones
CD
* Entregar al Contador encargado
de la Consolidación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Impresión de
* Soporte de los
anexos
de
comprobantes de
cuentas por de
cruces
y
cruces
y
eliminaciones
eliminaciones

Consolidadas

7 Negocio

8

Ejecutor

las

Unidades

9 Capturar comprobantes

de

Digitador

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

donde

Producto y/o
Resultados

Insumos

Constatación
de *
de de saldos de las
cuentas
a
de eliminar y los
y cruces con su
recíproca

* Verificar que los saldos de las
Contador
cuentas a eliminar queden en cero
CD
Encargado de la (0) y que los cruces tengan el saldo
CC
Consolidación cruzado; que está conciliado con la
cuenta recíproca correpondiente.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Impresión
anexos
cuentas
susceptibles
cruces
eliminaciones

Cuando
existan
diferencias,
Contador
devolver
la
información
* Si hay diferencias devolver al
CC
11 inconsistente al responsable para Encargado de la Contador para corrección.
Consolidación
su corrección.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Saldos
de
cuentas a eliminar
y los cruces con
su
cuenta
recíproca

* Devolución al
Contador para su
respectiva
corrección.

* Repetir el proceso de cruce y
eliminación hasta cuando quede
CC
correcto el cruce de las cuentas
recíprocas.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Correcciones de
los saldos de las
cuentas a eliminar
y los cruces con
su recíproca

Actualización de
la información de
cruces
y
eliminaciones

10 Recibir la información

Recibir las correcciones y actualizar
12 la información.

Digitador

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

* Verificar el cuadre de la ecuación
patrimonial, que el resultado del
ejercicio
este
igual con
el
presentado en la cuenta de
Patrimonio o que las cuentas
Contador
Solicitar la impresión del libro Mayor
existan en el PGCP, que las
CD
Encargado de la
13 y Balances
Provisiones, Ajustes por Inflación,
Consolidación
Cuentas
Cero,
Valorizaciones,
Códigos 90 "Otros", etcétera,
correspondan a sus correlativas
conforme a las directrices de la
Contaduría General de la Nación.

14 Si se presentan inconsistencias

* Establecer la Unidad de Negocio
generadora de la misma
* Proceder a devolver el medio
magnético con los archivos y el
libro Mayor y Balances para que
CC
hagan correcciones del caso.
CD
* Ordena eliminar el comprobante
de la seccional que presento la
inconsistencia. Una vez corregido
se
reinicia
el
proceso
de
consolidación.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Verificación del
ecuación
patrimonial,
entre
Actualización de la igualdad
información
de Patrimonio y el
cruces
y Gasto
y
la
eliminaciones
correspondencia
de acuerdo con
directrices
del
PGCP.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Devolución
del
medio magnético
con
el
libro
Mayor y Balances
del
para corrección,
eliminación del
comprobante

Ecuación
patrimonial,
directrices
PGCP.

VA

X

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Si las inconsistencias implican
reabrir procesos de contabilidad en
Areas o Unidades de Negocio de la
15 Seccional, que en el momento de la
consolidación ya tienen cerrado el
mes y procesos en curso

* Si se reabren procesos el
contador
encargado
de
la
Contador
consolidación asume la elaboración
Encargado de la del soporte para el comprobante de
Consolidación ajuste el cual debe reversarse en el
mes inmediatamente siguiente,
adicionalmente hacer gestión para CC
garantizar que el contador de la CD
seccional
responsable
de
la
inconsistencia elabore la corrección
en el libro auxiliar del área fuente y
en el mes siguiente. Modificación
que debe certificarse por medio
escrito.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Elaboración del
soporte
para
* Soporte para
comprobante de
comprobante de
ajuste
y
el
Ajuste.
responsable
* Eliminación del
elabora
la
comprobante
corrección
por
inicial
escrito en el mes
siguiente

Firmar los comprobantes y entregar
16 al responsable para su archivo

* Firmar comprobantes
CD
* Entrega al responsable del archivo

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Elaboración
del
Comprobante de
soporte
para
Consolidación
comprobante de
Firmado
ajuste

Recibir
17 archivo

* Recibir comprobantes
* Archivar en el libro de
CD
Comprobantes de Diario a cargo del
contador de la consolidación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Comprobante
firmado
*
Documentos
soporte

los

comprobantes

para

Archivo

Archivo
del
comprobante de
consolidación
firmado

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO EN LA SECCIONAL

No.

ACTIVIDAD

Suscribir

Memo

de

Ejecutor

reporte de

18 inconsistencias o de solicitud de
Ajustes .

Jefatura

Tareas

C

* Suscribir Memo de reporte por
inconsistencias o por solicitud de
Ajustes
CD
* Aprobar Nota a los Estados
Financieros.

CC : Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CD: Control Preventivo, VA: Valor Agregado

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o
Resultados

Suscripción de
Memo solicitud
ajustes,
Firma
de
la de
Jefatura y entrega aprobación
a
a archivo
Notas
a
los
Estados
Financieros

VA

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA
ISS
MENSUAL

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

Responsable
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

Contador Encargado de la
Consolidación

FECHA: Marzo de 2007

Paso
No.

Procedimiento

1

Entregar al encargado de la consolidación el informe impreso del libro Mayor y
Balances debidamente firmado y acompañado del medio magnético que
contiene los archivos del mes (MACO, COMO, CONC). Igualmente entregar
los valores de cruce en la consolidación resultante en la Unidad de Negocio.

2
3

Entregar el Balance con el soporte de validación.
Verificar el soporte de validación.

4

Cargar los balances o archivos de cada unidad de negocio, por medio de
opciones en el programas de contabilidad.
Actualizar el balance y ajustar a la estructura, verificar el libro mayor y
balances impreso con la información del sistema

5
6

Verificar que corresponda a cada unidad de negocio.

7

Recibir la información y los documentos soporte. Cuando hay inconsistencias
en la información, devolver la documentación con el detalle de la
inconsistencia al contador encargado de la Unidad de Negocio para su
corrección; en caso contrario entregar para digitación.

Digitador

8

Asignar número de comprobante, radicar en el libro de comprobantes y
ejecutar la opción de consolidación automática del Software contable proceso
que se desarrolla por cada unidad de negocio.

Contador Encargado de la
Consolidación

9

En caso de encontrar diferencias, se procede inmediatamente a eliminar el
comprobante y anular el número en el libro radicador de comprobantes.
Devolver el libro Mayor y Balances con el medio magnético al encargado de la
Unidad de Negocio para que haga las correcciones del caso.

Digitador

10

Recibir la información corregida de la Unidad de Negocio, asignar nuevo
número de comprobante e iniciar nuevamente el proceso de consolidación.

11

Finalizado el proceso de Consolidación de las Unidades de Negocio, emitir el
informe de verificación y cuadre de cuentas, imprimir los anexos de las
cuentas definidas para cruces y eliminaciones que se entrega al Contador
encargado de la Consolidación.

Contador Encargado de la
Consolidación

12

Digitador

13

Contador Encargado de la
Consolidación

14

Recibir los anexos, junto con el informe de los valores a cruzar que recibio de
cada Unidad de Negocio, procede a elaborar el soporte de los comprobantes
de cruces para eliminaciones que entrega para digitación.
Digitar los comprobantes, imprimir nuevamente los anexos de las cuentas
definidas para cruces y eliminaciones y los entrega al Contador encargado de
la Consolidación.
Recibir la información y revisar que los saldos de las cuentas a eliminar
queden en cero (0), las de cruces tengan el saldo cruzado y conciliado con su
cuenta recíproca.

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

FECHA: Marzo de 2007

CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA
ISS
MENSUAL

Paso
No.

Procedimiento

15

Bajar en un diskette los archivos MACO del mes de cierre, acceder al
programa de emisión de reportes para la Contaduria General de la Nación,
digitar el mes, la Unidad de Negocio y la Unidad de Disco y ejecutar la opción
de Emisión de Catálogo en hoja electrónica. Actualizar encabezado,
resaltados y firmas; imprimir y generar copia en medio magnético.

16

Con los archivos del medio magnético, ejecutar el programa VALIDARE de la
Contaduría General de la Nación

17

Si el proceso presenta inconsistencias, solicitar la respectiva corrección a la
Unidad de Negocio generadora del error y reiniciar el proceso.

Digitador

18

Solicitar archivos y validar en el validador de la Contaduría.

Contador Encargado de la
Consolidación

19

Verificar que la validación sea exitosa y solicitar la impresión del libro Mayor y
Balances, verificar el cuadre de la ecuación patrimonial, que el resultado del
ejercicio presente igualdad con el registrado en la cuenta de Patrimonio, que
las cuentas correspondan al PGCP; que las Provisiones, Ajustes por inflación,
Cuentas cero, Valorizaciones, Códigos 90 "Otros", etcétera; correspondan a
sus correlativas, conforme a las directrices de la Contaduría General de la
Nación.

20

Si las inconsistencias implican tener que reabrir procesos en Áreas fuente,
seccionales o Unidades de Negocio que en el momento de la consolidación
ya tienen cerrado mes y procesos en curso, el contador encargado de la
consolidación asume la elaboración del soporte para el comprobante de
ajuste, que debe reversarse en el mes inmediatamente siguiente y hacer la
gestión para garantizar que el responsable de la inconsistencia elabore la
corrección y la certifique.

21

En una hoja electrónica, diseñada con base en el libro Mayor y Balances de
su Unidad de Negocio, proceder a diligenciar los Estados Financieros
Ejecutivos diseñados en PROFORMA y entregar en medio magnético al
encargado de la consolidación para incorporar ajustes y eliminaciones y así
obtener el consolidado. Imprimir copias que se envían a los interesados.

22

Digitar los cruces y eliminaciones, verificar el cuadre del Balance, el estado
Actividad Económica Financiera y Social y proceder a cruzarlos con el libro
Mayor y Balances del Consolidado ISS.

Responsable
Contador Encargado de la
Consolidación

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

Responsable
Contador Encargado de la
Consolidación

FECHA: Marzo de 2007

CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA
ISS
MENSUAL

Paso
No.

Procedimiento

23

Validados los archivos en el Software del Contaduría General de la Nación y
con base en los libros de contabilidad procede a elaborar los diversos
reportes que exigen las entidades de vigilancia y control como son:
Contaduría General de la Nación, Superintendencia Financiera,
Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio de la
Protección Social.

24
25

Tramitar los estados financieros para la validación de la Revisoría Fiscal.
Tramitar las firmas del Contador del ISS, Vicepresidente Financiero, Revisor
Fiscal y Presidente del ISS.
Fotocopiar los estados financieros y reportes para envío (Ver anexo No. 1)
según periodicidad exigida por cada uno de ellos (mensual, trimestral,
semestral y anual)
Tramitar el envío de la información contable ante la Contaduría General de la
Nación en medio magnético e impreso.
Tramitar para copias, impresión de Libros oficiales y archivos
correspondientes.
Firmar los comprobantes y entregar al responsable para su archivo

26

27
28
29
Archivo

30

Jefatura

31

Recibir los comprobantes, archivar en el Libro de Comprobantes de Diario del
contador encargado de la consolidación.
Suscribir Memo de reporte de inconsistencias o solicitud de Ajustes. Aprobar
Notas a los Estados Financieros.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

ISS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Consolidación información Entes de vigilancia y control Obtener un estado financiero
del Instituto de Seguros
(Según anexo No.1)
contable por Unidad de
Sociales como unidad de
Presidencia ISS
Empresa
empresa, consolidando las
Vicepresidentes ISS
Unidades de Negocio.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha:

SUBPROCESO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Oficio SNN 3000 de 1999

Oficio 23624 de 1999

ISS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de contabilidad
Marzo de 2007
CONSOLIDACION DE UNIDAD DE EMPRESA
DESCRIPCIÓN
Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Validación de la información básica contable a diciembre de 1999 y períodos sucesivos

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Documento No. 99/0122 del 5 de
febrero de 1999

Definición procedimiento para cruces y eliminaciones de Consolidación de Estados
Financieros, procedimiento para registrar las operaciones recíprocas que afectan los
resultados y no cruzan en los consolidados

Circular externa No. 21 de 1998

Estados contables Básicos Individuales y Consolidados.

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador
Encargado de la
Unidad de Negocio

Contador Encargado
de la Consolidación

Inicio
1

1

Entregar al encargado de la consolidación el informe impreso
del libro Mayor y Balances debidamente firmado y
acompañado del medio magnético que contiene los archivos
del mes (MACO, COMO, CONC). Igualmente entregar los
valores de cruce en la consolidación resultante en la Unidad
de Negocio.

3
4

2 Entregar el Balance con el soporte de validación.

3 Verificar el soporte de validación.
Cargar los balances o archivos de cada unidad de negocio,

4 por medio de opciones en el programas de contabilidad.

Actualizar el balance y ajustar a la estructura, verificar el libro

5 mayor y balances impreso con la información del sistema
6 Verificar que corresponda a cada unidad de negocio.

A

Digitador

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador
Encargado de la
Unidad de Negocio

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

A

Recibir la información y los documentos soporte.

NO

7

¿La información
Presenta
Inconsistencias?

Verificar que no exista inconsistencias en la información.

Devolver la documentación con el detalle de la inconsistencia
al contador encargado de la Unidad de Negocio para su
corrección; en caso contrario entregar para digitación.

8

SI
1

Asignar número de comprobante, radicar en el libro de
comprobantes y ejecutar la opción de consolidación
automática del Software contable proceso que se desarrolla
por cada unidad de negocio.

Revisar si hay diferencias

Existe n
Diferencias en la
Información?

9 En caso de encontrar diferencias, se procede inmediatamente

NO

SI

a eliminar el comprobante y anular el número en el libro
radicador de comprobantes. Devolver el libro Mayor y
Balances con el medio magnético al encargado de la Unidad
de Negocio para que haga las correcciones del caso.

3

B

2

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador
Encargado de la
Unidad de Negocio

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

Archivo

B

Recibir la información corregida de la Unidad de Negocio,

10 asignar nuevo número de comprobante e iniciar nuevamente
el proceso de consolidación.

11

Finalizado el proceso de Consolidación de las Unidades de
Negocio, emitir el informe de verificación y cuadre de
cuentas, imprimir los anexos de las cuentas definidas para
cruces y eliminaciones que se entrega al Contador encargado
de la Consolidación.

12

Recibir los anexos, junto con el informe de los valores a
cruzar que recibio de cada Unidad de Negocio, procede a
elaborar el soporte de los comprobantes de cruces para
eliminaciones que entrega para digitación.

2

Digitar los comprobantes, imprimir nuevamente los anexos de

13 las cuentas definidas para cruces y eliminaciones y los
entrega al Contador encargado de la Consolidación.

Recibir la información y revisar que los saldos de las cuentas

14 a eliminar queden en cero (0), las de cruces tengan el saldo
cruzado y conciliado con su cuenta recíproca.

C

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador
Encargado de la
Unidad de Negocio

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

C

15

Bajar en un diskette los archivos MACO del mes de cierre,
acceder al programa de emisión de reportes para la
Contaduria General de la Nación, digitar el mes, la Unidad de
Negocio y la Unidad de Disco y ejecutar la opción de Emisión
de Catálogo en hoja electrónica. Actualizar encabezado,
resaltados y firmas; imprimir y generar copia en medio
magnético.

Con los archivos del medio magnético, ejecutar el programa

16 VALIDARE de la Contaduría General de la Nación

NO
Verificar si hay inconistencias

¿Existen
Inconsistencias?

17
Si el proceso presenta inconsistencias, solicitar la respectiva
corrección a la Unidad de Negocio generadora del error y
reiniciar el proceso.

SI
4

18 Solicitar archivos y validar en el validador de la Contaduría.

D

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador
Encargado de la
Unidad de Negocio

Contador Encargado
de la Consolidación

Digitador

D

19

20

Verificar que la validación sea exitosa y solicitar la impresión
del libro Mayor y Balances, verificar el cuadre de la ecuación
patrimonial, que el resultado del ejercicio presente igualdad
con el registrado en la cuenta de Patrimonio, que las cuentas
correspondan al PGCP; que las Provisiones, Ajustes por
inflación, Cuentas cero, Valorizaciones, Códigos 90 "Otros",
etcétera; correspondan a sus correlativas, conforme a las
directrices de la Contaduría General de la Nación.
Si las inconsistencias implican tener que reabrir procesos en
Áreas fuente, seccionales o Unidades de Negocio que en el
momento de la consolidación ya tienen cerrado mes y
procesos en curso, el contador encargado de la consolidación
asume la elaboración del soporte para el comprobante de
ajuste, que debe reversarse en el mes inmediatamente
siguiente y hacer la gestión para garantizar que el
responsable de la inconsistencia elabore la corrección y la
certifique.

21

En una hoja electrónica, diseñada con base en el libro Mayor
y Balances de su Unidad de Negocio, proceder a diligenciar
los Estados Financieros Ejecutivos diseñados en
PROFORMA y entregar en medio magnético al encargado de
la consolidación para incorporar ajustes y eliminaciones y así
obtener el consolidado. Imprimir copias que se envían a los
interesados.

22

Digitar los cruces y eliminaciones, verificar el cuadre del
Balance, el estado Actividad Económica Financiera y Social y
proceder a cruzarlos con el libro Mayor y Balances del
Consolidado ISS.

E

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

Contador
Encargado de la
Unidad de Negocio

ACTIVIDAD

Contador Encargado
de la Consolidación

E

23

Validados los archivos en el Software del Contaduría General
de la Nación y con base en los libros de contabilidad procede
a elaborar los diversos reportes que exigen las entidades de
vigilancia y control como son: Contaduría General de la
Nación, Superintendencia Financiera, Superintendencia
Nacional de Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio de la
Protección Social.
Tramitar los estados financieros para la validación de la

24 Revisoría Fiscal.

Tramitar las firmas del Contador del ISS, Vicepresidente

25 Financiero, Revisor Fiscal y Presidente del ISS.

Fotocopiar los estados financieros y reportes para envío (Ver

26 anexo No. 1) según periodicidad exigida por cada uno de
ellos (mensual, trimestral, semestral y anual)
Tramitar el envío de la información contable ante la

27 Contaduría General de la Nación en medio magnético e
impreso.
Tramitar para copias, impresión de Libros oficiales y archivos

28 correspondientes.

Firmar los comprobantes y entregar al responsable para su

29 archivo
Recibir

los

comprobantes,

archivar

en

el

Libro

de

30 Comprobantes de Diario del contador encargado de la
consolidación.
Suscribir Memo de reporte de inconsistencias o solicitud de

31 Ajustes. Aprobar Notas a los Estados Financieros.
Fin

Digitador

Archivo

Jefatura

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

1

Entregar:
* Informe impreso del libro Mayor y
Balances debidamente firmado y
acompañado del medio magnético
Entregar los archivos que contienen
que contiene los archivos del mes CD
la información al encargado de la
Contador
(MACO,
COMO,
CONC).
consolidación
Encargado de la Igualmente entregar los valores de
Unidad de
cruce en la consolidación resultante
Negocio
en esa Unidad de Negocio.

2

Entregar el Balance con el soporte
de validación.

Actualizar el balance y ajustar a la

5 estructura

Contador
Encargado de la
Consolidación

VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobante de
Validación
*
Verificar
* Balance de cada validación
unidad de negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Soporte
validación

* Cargar los balances o archivos por
medio de opciones en el programas CD
de contabilidad.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Cargue
de
Balances de cada
*
Archivo
con
unidad
de
Balance de cada
negocio en el
unidad de negocio
programa
de
contabilidad

* Verificar el libro mayor y balances
impreso con la información del CD
sistema

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Balances
*
Comparación
impresos de cada
del libro mayor y
unidad de negocio
X
balances impreso
en el programa de
con
el
del
contabilidad
sistema

* Verificar el soporte de validación

Cargar los balances o archivos en

4 cada unidad de negocio

Producto y/o
Resultados

Insumos

* Libro Mayor y
*Validación de la
Balances
información,
* Medio magnético
mayor y balance,
(MACO, COMO,
medio magnético
CONC)
y los valores a
*
Valores
de
cruzar por unidad
control de cada
de negocio.
unidad de negocio

* Entrega Balance con el soporte de
validación
CD

3 Verificar el soporte de validación.

donde

CD

de

* Verificación del
soporte
de
validación

Observaciones

Sistematizar
contabilidad
proveniente
otras áreas

la
de

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

6

Verificar que corresponda a cada
unidad de negocio.

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Verificación de
* Balance de cada los balances por
X
unidad de negocio cada unidad de
negocio

* Cuando hay inconsistencias
CD
proceder a devolverlo en caso
CC
contrario lo entrega para digitación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Verificación de * Verificación del
balances por cada comprobante de
unidad de negocio validación

* Radicar
en el
libro
de
comprobantes
*
Ejecutar
la
opción
de
CD
consolidación
automática
del
CD
Software contable proceso que se
desarrolla por cada unidad de
negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Comprobante
con número y
radicación
en
de
* Libro radicador libro
de comprobantes comprobantes y
*
Software ejecuta
la
contabilidad
consolidación
automática
por
cada unidad de
negocio

* Inmediatamente se procede a
eliminar el comprobante y anular el
número en el libro radicador de
Contador
comprobantes.
CD
Encargado de la * Devolver el libro Mayor y Balances
CC
con
el
medio
magnético
al
Consolidación
encargado de la Unidad de Negocio
para que haga las correcciones del
caso.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Si
hay
*
Anula
diferencias
comprobante
y
devuelve el libro
retira número en
X
Mayor y Balances
radicación de libro
y
medio
de comprobantes
magnético

Recepcionar la información y el

7 soporte

9 En caso de encontrar diferencias

Producto y/o
Resultados

* Verificar que la información
corresponda a cada unidad de CD
negocio.
Contador
Encargado de la
Consolidación

8 Asignar número de comprobante

Insumos

Digitador

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

* Asignar nuevo número de
CC
comprobante e iniciar nuevamente
CD
el proceso de consolidación.

Recibir la información de la Unidad

10 de Negocio

donde

Al

finalizar

el

proceso

de

11 Consolidación de las Unidades de
Negocio

12

* Elaborar el soporte de los
Contador
Recibir los anexos, junto con el
comprobantes de cruces para
informe de los valores a cruzar que Encargado de la
CD
eliminaciones que entregar para
recibio de cada Unidad de Negocio
Consolidación
digitación.

Producto y/o
Resultados

VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Reinicio del
*
Comprobante
proceso
de
numerado.
consolidación

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Informe
de
verificación
y
cuadre
de
*
Comprobante
cuentas, anexos X
numerado.
de cuentas de
cruces
y
eliminaciones

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Informe
de
verificación
y
* Soporte de los
cuadre
de
comprobantes de
cuentas, anexos
cruces
y
de cuentas de
eliminaciones
cruces
y
eliminaciones

Digitador
* Emitir el informe de verificación y
cuadre de cuentas
* Imprimir los anexos de las cuentas
CD
definidas para cruce y eliminaciones
que se entrega al Contador
encargado de la Consolidación.

Insumos

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

13 Digitar los comprobantes

14 Recibir la información

Ejecutor

Digitador

Tareas

CÓDIGOS

C

* Imprimir nuevamente los anexos
de las cuentas definidas para cruce
y eliminaciones y los entrega al CD
Contador
encargado
de
la
Consolidación.

* Revisar que los saldos de las
cuentas a eliminar queden en cero
CD
(0), las de cruces tengan el saldo
CC
cruzado y conciliado con su cuenta
recíproca.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Impresión de
de
la
* Soporte de los anexos
comprobantes
cuentas
para
cruces
y susceptibles de
eliminaciones
cruces
y
eliminaciones

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Impresión
anexos con
cuentas
susceptibles
cruces
eliminaciones

VA

* Verificación de
de
los saldos de
las
cuentas
a
eliminar
y
el X
de
saldo correcto de
y
los cruces con su
recíproca

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

15

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

Contador
Encargado de la
Consolidación * Acceder al programa de emisión
de
reportes
para
Contaduría
General de la Nación, digitar el mes,
la Unidad de Negocio y la Unidad
de Disco
* Ejecutar la opción de Emisión de
Bajar en un diskette los archivos
CD
Catálogo en hoja electrónica.
MACO del mes de cierre
Actualizar encabezado, resaltados y
firmas
* Imprimir
* Generar copia en medio
magnético.

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o
Resultados

*
Ingreso
de
información
al
programa
de
de
*
Verifica
los emisión
saldos de cuentas reportes de la
a eliminar y el CGN,
mes,
saldo correcto de unidad
de
los cruces con su negocio y unidad
cuenta recíproca de disco
Ejecución de la
opción Emisión
de Catálogo

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

16

ACTIVIDAD

Ejecutor

Con los archivos del medio
magnético, ejecutar el programa
VALIDARE de la Contaduría
General de la Nación

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

18 Solicitar archivos y validar

Digitador

VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Establecer la Unidad de Negocio
generadora de la inconsistencia
CD
* Solicitar la respectiva corrección
CC
* Reiniciar el proceso.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Las
inconsistencias
* Ejecución del
se remiten a la
programa
respectiva
X
VALIDARE de la
unidad
de
CGN
negocio
para
corrección

* Validar en el validador de la
CD
Contaduría.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Validación con
* Archivos por
el validador de la
unidad de negocio
Contaduría

Contador
Encargado de la
Consolidación

17

Producto y/o
Resultados

*
Ingreso
de
información
al
programa emisión
de reportes de la * Ejecución del
CGN, mes, unidad programa
de
negocio
y VALIDARE de la
unidad de disco
CGN
Ejecución de la
opción Emisión de
Catálogo

* Ejecutar el programa VALIDARE
de la Contaduría General de la CD
Nación

Si
el
proceso
presenta
inconsistencias lo devuelve.

Insumos

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Verificar

19 exitosa

20

que

la

validación

Ejecutor

sea

Contador
Si las inconsistencias implican tener Encargado de la
que reabrir procesos en Áreas Consolidación
fuente, seccionales o Unidades de
Negocio que en el momento de la
consolidación ya tienen cerrado
mes y procesos en curso

Tareas

CÓDIGOS

C

* Solicitar la impresión del libro
Mayor y Balances
* Verificar el cuadre de la ecuación
en la cuenta patrimonial,que el
resultado del ejercicio presente
igualdad con el registrado en el
Patrimonio,
que
las
cuentas
CD
correspondan al PGCP; que las
Provisiones, Ajustes por inflación,
Cuentas
cero,
Valorizaciones,
Códigos 90 "Otros", etcétera;
correspondan a sus correlativas,
conforme a las directrices de la
Contaduría General de la Nación.
* El contador encargado de la
consolidación asume la elaboración
del soporte para el comprobante de
ajuste, que debe reversarse en el
mes inmediatamente siguiente y
hacer la gestión para garantizar que
el responsable de la inconsistencia
elabore la corrección y la certifique.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Impresión del
libro Mayor y
Balances,
verificación:
ecuación
* Validación con el
patrimonial,
validador de la
correspondencia
Contaduría
de las cuentas
que intervienen
con
sus
correlativas
de
acuerdo a la CGN

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información con
inconsistencias , * Soporte para
medio magnético y comprobante de
el
Mayor
y ajuste, reversión
Balance, ordena en
el
mes
eliminar
el siguiente
comprobante

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

21

ACTIVIDAD

Diligencia en una hoja electrónica,
diseñada con base en el libro Mayor
y Balances de su Unidad de
Negocio,

22 Digitar los cruces y eliminaciones

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

* Proceder a diligenciar los Estados
Financieros Ejecutivos diseñados
en PROFORMA
* Entregar en medio magnético al
encargado de la consolidación, para CD
incorporar ajustes y eliminaciones y
así obtener el consolidado.
* Imprimir copias que se envían a
los interesados.

* Verificar el cuadre del Balance, el
estado
Actividad
Económica
Financiera y Social
CD
* Proceder a cruzarlos con el libro
Mayor y Balances del Consolidado
ISS.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Diligencia*
Estados miento de los
Financieros
Estados
Ejecutivos
en Financieros
PROFORMA
Ejecutivos
en
hoja electrónica

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Cuadre
del
Balance,
el
estado
de
la
* Medio magnético Actividad
con los Estados Económica
Financieros
Financiera
y
Ejecutivos
Social, cruce con
el libro Mayor y
Balances
del
Consolidado ISS.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

Contador
Encargado de la
Consolidación

23

Validados los archivos en el
Software de la Contaduría General
de la Nación y con base en los
libros de contabilidad

Tramitar

la

validación

24 Revisoría Fiscal.

de

la

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libros
contabilidad
consolidados

* Tramitar los estados financieros
para la validación de la Revisoría CD
Fiscal.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Elaboración de * Validación de la
reportes
Revisoría Fiscal

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Estados
financieros
firmados por el
ISS,
*
Informes Contador
validados por la Vicepresidente
Revisoría Fiscal
Financiero,
Revisor Fiscal y
Presidente
del
ISS.

Contador
Encargado de la

CD

VA

Reportes para:
Contaduría
General de la
Nación,
Superintendencia
Bancaria,
de
X
Superintendencia
Nacional
de
Salud,
- Ministerio de
Hacienda y
- Ministerio de la
Protección
Social.

* Procede a elaborar los diversos
reportes que exigen las entidades
de vigilancia y control como son:
Contaduría General de la Nación,
CD
Superintendencia
Financiera,
Superintendencia
Nacional
de
Salud, Ministerio de Hacienda y
Ministerio de la Protección Social.

* Tramita firmas del :
- Contador del ISS
- Vicepresidente Financiero
- Revisor Fiscal
- Presidente del ISS.

25 Tramitar las firmas

Producto y/o
Resultados

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Encargado de la
Consolidación
Fotocopiar los estados financieros y

26 reportes para envío

Tramitar el envío de la información

27 contable

28

Tramitar a copias, impresión de
Libros
oficiales
y
archivos
correspondientes.

Producto y/o
Resultados

VA

* (Ver anexo No. 1) según
periodicidad exigida por cada uno
de los entes de vigilancia y control CD
(mensual, trimestral, semestral y
anual)

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Tramite
de
reportes según la
*
Reportes
periodicidad
X
elaborados
exigida por cada
entidad

* Tramita la rendición de la
información contable ante la CGN CP
en medio magnético e impreso.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Información
*
Formatos *
establecidos por la contable para la
Contaduría
CGN (impresa y
General
de la en
medio
Nación
magnético)

* Tramitar:
- Copias
- Impresión de Libros oficiales
- Archivos correspondientes.

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Tramite
de
*
Información *
contable
backup, emisión
X
* Archivos con de
libros
y
informes
archivos

su CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Firma
y
consistencia de
* Comprobantes los
impresos
comprobantes.
* Entrega para
archivo

Contador
Encargado de la
Consolidación

29 Firmar los comprobantes

Insumos

* Revisar consistencia
* Entregar al responsable
archivo.

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONSOLIDACION UNIDAD DE EMPRESA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

30 Archivar los comprobantes

31 Suscribir Memo

Ejecutor

Archivo

Jefatura

Tareas

* Archivar en el libro
Comprobantes
de
Diario
contador
encargado
de
consolidación.

CÓDIGOS

C

de
del
CD
la

* Suscribir memo de reporte de
inconsistencias o solicitud de
Ajustes.
CD
* Aprobar Notas a los Estados CP
Financieros.

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo, VA: Valor Agregado

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Archivo en el
Libro
de
* Comprobantes
Comprobantes
firmados por el
de
Diario
del
contador.
Contador
de
Consolidación

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando por
incosistencias ó
de
ajustes,
o
aprobación
a
de
Notas
de
los
Estados
Financieros

*
Reporte
Incosistencias
solicitud
Ajustes

VA

Observaciones

ANEXO No. 1
DESTINATARIO

INFORME

MEDIO DE
PRESENTACION

PERIODICIDAD

Superintendencia Bancaria

Patrimonio autónomo y reservas

Módem

Mensual

Superintendencia Bancaria

Formatos del patrimonio y reservas

Módem

Semanal

Superintendencia Bancaria

Liquidación costo financiero

Impreso

Mensual

Ministerio de Protección Social

Información Patrimonial Mensual

Módem

Mensual

Vicepresidencia de Pensiones

Administradora de Pensiones y Reservas

Módem

Mensual

Vicepresidencia de Riesgos

Administradora de Riesgos Profesionales

Módem

Mensual

Ministerio de Hacienda y el CONFIS

Movimiento de Cuentas por Pagar

Diskette e impreso

Mensual

Impreso

Trimestral

Diskette e impreso

Anual

CGN96001- Catálogo de Cuentas

CGN2004.06 Informe Cuentas por Pagar

CGN96002- Operaciones recíprocas

Contaduría General de la Nación

Movimiento de Cuentas por Pagar

Anexos 2 - Balance General (Subcuentas)
Anexo 4 - Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
(Subcuenta)

Flujo de Efectivo
CGN96001- Catálogo de Cuentas

CGN96002- Operaciones recíprocas

Opcional, si hay cambios en el Patrimonio

Contaduría General de la Nación

Anexo 1- Balance General (Grupo)
Anexo 2 - Balance General (Subcuentas)
Anexo 3 - Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
(Grupo)
Anexo 4 - Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
(Subcuenta)
Anexo 5 - Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros
Flujo de Efectivo
Superintendencia de Salud

Liquidación costo financiero

Impreso

Mensual

Contabilidad de la UEN

Distribución Patrimonial Plan Vivienda

Impreso

Mensual

Vicepresidente y Presidente del ISS

Ejecutivo

Impreso

Mensual

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

FECHA: Marzo de 2007

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES
EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS, RRP
MENSUAL

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

Responsable
Área de Presupuesto

Paso
Procedimiento
No.
1 Entregar a contabilidad mediante memorando en medio magnético e impreso,
el movimiento presupuestal de Gasto por Negocio, igualmente en forma
impresa el informe de ejecución consolidada por concepto de Licencias de
Maternidad e Incapacidades para EPS, ARP y Patrimonio de Vejez, la
ejecución de Promoción y Prevención Económicas en RP Operativa.

Secretaria del Área
Contable

2

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio uno para cada
responsable de la unidad de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad, radicar la entrega y archivar los recibos en el AZ de
correspondencia recibida de Presupuesto.
Verificar la documentación que esta recibiendo de tal forma que corresponda a
la Unidad de Negocio y firma su recepción.

5

Codificar los informes de ejecución impresos y entregar junto con el medio
magnético, para el proceso de cargue en el programa de contabilidad
radicando la entrega.
Recibir la información, registrar el cargue en el programa de contabilidad,
procesar la interfase automática, verificar el cuadre del comprobante e imprimir
el correspondiente comprobante de diario, adjuntar los documentos soporte y
entregar al contador encargado de la Unidad de Negocio.

6

Recibir los comprobantes, revisar consistencia.

7

Conciliar los saldos de Libros de Contabilidad y los informes reportados, si hay
conformidad autorizar la continuación del proceso de cierre de balance. Caso
contrario, evaluar si corresponde a inconsistencias contables, caso en el cual
ordena los ajustes correspondientes y vuelve a verificar los saldos; si se trata
de inconsistencias presupuéstales produce memorando reportando las
diferencias, solicitando los ajustes informándoles que hasta tanto no se haga,
los saldos presentaran diferencias. En época de Notas a los Estados
Financieros estos hechos de cuadre o descuadre se revelan en ellas. Firma los
comprobantes de diario y los entrega a la persona responsable para su archivo.

Archivo

8

Recibir los comprobantes y archivar en el Libro de Comprobantes de Diario de
la Unidad de Negocio correspondiente.

Jefatura

9

Suscribir memorando de reporte de inconsistencias o de solicitud de Ajustes.
Aprobar las Notas a los Estados Financieros.

4

Digitador

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio: EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS, RRP
Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Cuentas Cero de Gastos
Presupuéstales

CLIENTE
Jefe del Departamento
Nacional de Presupuesto
Estados Financieros

PRODUCTO - RESULTADO
Comprobantes de diario con mo

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS, RRP
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

SUBPROCESO

CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Circular 0579 del 04 Diciembre de
20/03
Resolución No 31 de 2000

Resolución No. 4444 de 1995
Circular Externa No 015 Contaduría
General de la Nación Diciembre/96

DESCRIPCIÓN
Proceso de reporte de información a Contabilidad.
Políticas sobre el sistema de Control Interno Contable y rendición del informe.

Aprueba y adopta el Plan General de la Contabilidad Publica

Instrucciones para el registro contable de las cuentas presupuestales en la clase cero

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD
Área de Presupuesto

Secretaria Área
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

1

Entregar a contabilidad mediante memorando en
medio magnético e impreso, el movimiento
presupuestal de Gasto por Negocio, igualmente en
forma impresa el informe de ejecución consolidada
por concepto de Licencias de Maternidad e
Incapacidades para EPS, ARP y Patrimonio de Vejez,
la ejecución de Promoción y Prevención Económicas
en RP Operativa.

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo
remisorio uno para cada responsable de la unidad de
negocio y entregar a la persona encargada de cada
unidad, radicar la entrega y archivar los recibos en el
AZ de correspondencia recibida de Presupuesto.

3

Verificar la documentación que esta recibiendo de tal

3 forma que corresponda a la Unidad de Negocio y
firma su recepción.

4

Codificar los informes de ejecución impresos y
entregar junto con el medio magnético, para el
proceso de cargue en el programa de contabilidad
radicando la entrega.
A

Digitador

Archivo

Jefatura

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD
Área de Presupuesto

Secretaria Área
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Archivo

A

5

Recibir la información, registrar el cargue en el
programa de contabilidad, procesar la interfase
automática, verificar el cuadre del comprobante e
imprimir el correspondiente comprobante de diario,
adjuntar los documentos soporte y entregar al
contador encargado de la Unidad de Negocio.

2

6 Recibir los comprobantes, revisar consistencia.
Conciliar los saldos de Libros de Contabilidad y los
informes reportados

Revisar que no existan diferencias en los saldos

¿Existe
diferencias en
los Saldos?

SI
En caso de presentar inconsistencias, evaluar si son
de origen contable

¿Inconsistencia
Contable?

7

SI
B

NO

1

Jefatura

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD
Área de Presupuesto

Secretaria Área
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Archivo

Jefatura

B

Si hay inconsistencias contables, ordenar los ajustes
correspondientes y volver a verificar saldos

7

Si se trata de inconsistencias presupuéstales producir
memorando reportando las diferencias, solicitando
que efectúen los ajustes informándoles que hasta
tanto no lo hagan los saldos presentaran diferencias.

2

3

Recibir los comprobantes y archivar en el Libro de

8 Comprobantes de Diario de la Unidad de Negocio
correspondiente.
Suscribir memorando de reporte de inconsistencias o

9 de solicitud de Ajustes. Aprobar las Notas a los
Estados Financieros.
Fin

1

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Departamento Nacional de Contabilidad
Financiero

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES

SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Entregar a contabilidad mediante

1 memorando en medio magnético e
impreso.

2 Recibir la documentación.

3

CÓDIGOS

Ejecutor

Área de
Presupuesto

Tareas

C

* El movimiento presupuestal de
Gasto por Negocio, igualmente en
forma impresa el informe de
ejecución consolidada por concepto
de Licencias de Maternidad e CP
Incapacidades para EPS, ARP y
Patrimonio de Vejez, la ejecución
de
Promoción
y
Prevención
Económicas en RP Operativa.

*
Recibir
y
radicar
la
documentación.
* Fotocopia Memorando remisorio
uno para cada responsable de la
Secretaria Área
unidad de negocio.
CD
Contable
* Radicar su entrega.
* Archivar los recibos en el AZ de
correspondencia
recibida
de
Presupuesto.

Contador
Verificar la documentación que esta Encargado de la
recibiendo .
Unidad de
Negocio

* Revisa contenido de tal forma que
corresponda a la Unidad de
CD
Negocio.
* Firmar su recepción.

FINANCIERO

Insumos

Producto y/o
Resultados

Área de
Presupuesto

* Movimiento
Presupuestal de
gasto por
Negocio.
* Memorando
* Medio Magnético
* I impresiones

*
Movimiento
presupuéstales
Gasto
por
Negocio
e
Informe
de
ejecución
consolidada por
conceptos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Movimiento
presupuéstales
Gasto por Negocio
*
Informe
de
ejecución
consolidada
por
conceptos

*
Memorando
Remisorio para
cada Unidad de
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Movimiento
presupuéstales
Gasto por Negocio
*
Informe
de
ejecución
consolidada
por
conceptos

*
Movimiento
presupuéstales
Gasto
por
Negocio
e
Informe
de
ejecución
consolidada por
conceptos
verificados

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Departamento Nacional de Contabilidad
Financiero

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES

SUBPROCESO

No.

4

CÓDIGOS

ACTIVIDAD

Ejecutor

Contador
Codificar los informes de ejecución Encargado de la
impresos.
Unidad de
Negocio

5 Recibir la información

6 Recibir los comprobantes

Digitador

Tareas

C

FINANCIERO

Insumos

Producto y/o
Resultados

* Codificar los informes de
ejecución impresos.
CD
* Pasar a digitación don el disquete
y radica su entrega.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Movimiento
presupuéstales
Gasto por Negocio
*
Informes
*
Informe
de
Codificados
ejecución
consolidada
por
conceptos

* Recibir, digitar y verificar cuadre
del comprobante.
* Imprimir el correspondiente
comprobante de diario.
CD
* Adjuntar a los documentos
soporte.
* Entrega al contador encargado de
la Unidad de Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Informes
Codificados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes
*Comprobantes de
de
Diario
Diario
Revisados

Contador
Encargado de la * Recibir y revisar consistencia de
los comprobantes
Unidad de
Negocio

CD

* Comprobante
de Diario Con
Documentos
Soporte

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Departamento Nacional de Contabilidad
Financiero

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CUENTAS CERO DE GASTOS PRESUPUÉSTALES

SUBPROCESO

No.

7

8

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

* Concilia saldos de libros con los
saldos presupuéstales. Si hay
conformidad, Autoriza la
continuación del proceso.
*Si hay inconsistencias contables
solicita efectúen ajustes y verifica
Contador
saldos.
Conciliar los saldos de Libros de
Encargado de la * Si hay inconsistencias
Contabilidad
y
los
informes
presupuéstales produce
Unidad de
reportados.
memorando las diferencias y
Negocio
solicitando que efectúen los
ajustes
* Firma comprobantes de diario.
* Entrega los comprobantes a la
persona responsable para su
archivo.

Archivar los comprobantes

C

CD

Archivo

* Archivar en el libro de
Comprobantes de Diario de la
CD
Unidad
de
Negocio
correspondiente.

Jefatura

* Suscribir memorando.
* Aprobar notas a los Estados
Financieros.
* Recibir comprobantes, firmar y
entregar para archivo en l libro de
comprobantes de Diario de la
correspondiente Unidad de
Negocio.

Suscribir memorando de reporte de

9 inconsistencias o de solicitud de
Ajustes.

CÓDIGOS

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo; VA: Valor Agregado

CD

FINANCIERO

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Saldos
Conciliados,
*Comprobantes de Memorando
Diario
reportando
diferencias (Si se
producen)

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes
de diario.
*
Documentos
soporte
* Información en
medio magnético

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando de
reporte
de
* Comprobantes inconsistencias,
de
diario Notas
a
los
revisados
Estados
Financieros
Aprobadas

* Archivo en el
Libro
de
Comprobantes
de Diario de la
Unidad
de
Negocio
Correspondiente.

VA

Observaciones

En
época
de
Notas
a
los
Estados
Financieros estos
hechos de cuadre
o descuadre se
revelan en ellas

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

FECHA: Marzo de 2007

CUENTAS CERO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS
MENSUAL

Paso
No.

Procedimiento

Área de Presupuesto

1

Entregar mensualmente a Contabilidad con memorando, el Movimiento de
Ingresos Presupuéstales por Negocio.

Secretaria del Área
Contable

2

Recibir la documentación, radicarla, fotocopiar el memo remisorio uno para
cada Contador en la unidad de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar los recibidos en el AZ
de correspondencia recibida de Presupuesto.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Verificar la documentación que esta recibiendo de tal forma que corresponda
a la Unidad de Negocio y firma su recepción.

4

Codificar los informes impresos y los entrega para digitación.

Digitador

5

Recibir la información, la digita, verifica el cuadre del comprobante e imprime
el correspondiente comprobante de diario, lo adjunta a los documentos
soporte y lo entrega al contador encargado de la Unidad de Negocio.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

6

Recibir el comprobante, revisar consistencia, conciliar los saldos de libros de
Contabilidad y los informes reportados, si hay conformidad autorizar la
continuación del proceso de cierre de balance y si no, se evalúar si
corresponde a inconsistencias contables, caso en el cual ordenar el registro
de los ajustes correspondientes y volver a verificar saldos; si se trata de
inconsistencias Presupuéstales, producir memorando reportando las
diferencias, solicitando que efectúen los ajustes e informándoles que hasta
tanto no los hagan los saldos presentaran diferencias. En épocas de Notas a
los Estados Financieros estos hechos de cuadre o descuadre se revelaran en
ellas. Firma los comprobantes de diario y los entrega a la persona
responsable para su archivo.

Archivo

7

Recibir los comprobantes y archivar en el Libro de Comprobantes de Diario de
la Unidad de Negocio correspondiente.

Jefatura

8

Aprobar Notas a los Estados Financieros.

Responsable

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Cuentas Cero de Ingresos Departamento Nacional de
Contabilidad
Presupuéstales
Departamento Nacional de
Presupuesto

PRODUCTO - RESULTADO
Obtener registros Contables de
las cuentas Presupuéstales.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Resolución No. 31 de 2000
Oficio 23624 de 1999

EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CUENTAS CERO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DESCRIPCIÓN
Políticas sobre el sistema de Control Interno contable y rendición de informe.
Validación de la información básica contable a diciembre de 1999 y períodos sucesivos

Oficio CGN 548 de 1999

Alcance resolución 320 y Carta Circular 16

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Circular Externa C.G.N. No 015
Diciembre de 1996
Resolución 4444 de 1995

Instrucciones para el registro contable de las cuentas de presupuesto en la clase cero
Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CUENTAS CERO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Presupuesto

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la
Unidad de Negocio

Digitador

Archivo

Inicio
Entregar

mensualmente
a
Contabilidad
con
el
Movimiento
de
Ingresos
Presupuéstales por Negocio.

1 memorando,

2

4

Recibir la documentación, radicarla, fotocopiar el
memo remisorio uno para cada Contador en la unidad
de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar
los recibidos en el AZ de correspondencia recibida de
Presupuesto.
Verificar la documentación que esta recibiendo de tal

3 forma que corresponda a la Unidad de Negocio y
firma su recepción.
Codificar los informes impresos y los entrega para

4 digitación.

5

Recibir la información, la digita, verifica el cuadre del
comprobante
e
imprime
el
correspondiente
comprobante de diario, lo adjunta a los documentos
soporte y lo entrega al contador encargado de la
Unidad de Negocio.

3

A

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Presupuesto

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la
Unidad de Negocio

Digitador

A

Recibir el comprobante, revisar consistencia, conciliar
los saldos de libros de Contabilidad y los informes
reportados,
NO

6
Existen
Inconsistencias?

1

Revisar si la información presenta inconsistencias.
SI

NO
En caso de presentar inconsistencias, evaluar si

7 corresponde a inconsistencias contables

¿Es una
inconsistencia
Contable?

5

SI
En caso de presentar inconsistencias contables, se
3

8 ordena el registro de los ajustes correspondientes y
se vuelve a verificar saldos

9

Si se trata de inconsistencias Presupuéstales,
produce memorando reportando las diferencias,
solicitando los ajustes e informándoles que hasta
tanto no lo hagan los saldos presentaran diferencias.
En época de Notas de los Estados Financieros estos
hechos de cuadre o descuadre se revelaran en ellas.

4

B

Archivo

Jefatura

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Presupuesto

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la
Unidad de Negocio

Digitador

B

Firma los comprobantes de diario y los entrega a la

10 persona responsable para su archivo.

Recibir los comprobantes y archivar en el Libro de

11 Comprobantes de Diario de la Unidad de Negocio
correspondiente.

12 Aprobar Notas a los Estados Financieros

Fin

5

Archivo

Jefatura

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CUENTAS CERO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

1

Entregar
mensualmente
a
Contabilidad con memorando, el
Movimiento
de
Ingresos
Presupuéstales por Negocio.

Area de
Presupuesto

* Entregar mediante el memo el
CP
Movimiento
Presupuestal
de
CC
Ingresos por Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Secretaria del
Área
Contable

* Recibir
* Radica Documentos
* Fotocopia memos
CP
* Entrega a la persona encargada
de la Unidad de Negocio, Archiva

Departamento
Nacional de
Contabilidad

2 Recibir la documentación

3

Tareas

CÓDIGOS

C

Verificar la documentación que esta
recibiendo de tal forma que
* Revisa contenido de documentos. CP
corresponda a la Unidad de
CC
Negocio y firma su recepción.
Encargado de la
Unidad de
Negocio

donde

* Movimientos de * Registro de
Ingresos
correspondencia
Presupuéstales
recibida

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Revisión
información
recibida

de

* Movimientos de
Ingresos
Presupuéstales

4 Codificar los informes impresos.

* Entregar para digitación.

CP
CC

Departamento
Nacional de
Contabilidad

5 Recibir la información.

* Digitar
*Verifica el cuadre.
* Imprime comprobante y adjunta
CP
documentos soporte.
* Entrega al responsable de la
Unidad de Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Digitador

Producto y/o
VA
Resultados
* Registros
* Movimientos de * Informes
Ingresos
* Listados de los
Presupuéstales
Movimientos
Presupuéstales.
Insumos

* Codificación en
documentos

* Listados
* Movimientos de
* Informes
Ingresos
* Balances
Presupuéstales
* Registros.

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CUENTAS CERO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

7 Archivar los comprobantes

8

a

los

C

* Revisar consistencia
* Conciliar los saldos de libros de
Contabilidad y los informes
reportados, si hay conformidad
autorizar la continuación del
proceso de cierre de balance y si
no, se evalúar si corresponde a
inconsistencias contables, caso en
el cual ordenar el registro de los
Encargado de la ajustes correspondientes y volver a
CC
verificar saldos; si se trata de
Unidad de
CP
inconsistencias Presupuéstales,
Negocio
producir memorando reportando las
diferencias, solicitando que
efectúen los ajustes e
informándoles que hasta tanto no
los hagan los saldos presentaran
diferencias.
* Firma los comprobantes de diario
y los entrega a la jefatura para su
correspondiente aprobación.

6 Recibir el comprobante.

Aprueba Notas
Financieros.

Tareas

CÓDIGOS

Estados

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Archivo

* Archivar en el libro de
Comprobantes de Diario de la
CD
Unidad
de
Negocio
correspondiente.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Jefatura

* Verificar la información en las CC
Notas a Estados Financieros
CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo; VA: Valor Agregado

Insumos

Producto y/o
Resultados

*
Revisión
a
documentación
* Movimientos de recibida.
Ingresos
* Listados
Presupuéstales
* Informes
* Balances
* Registros.

* Comprobantes
de diario.
*
Documentos
soporte

* Archivo en el
Libro
de
Comprobantes
de Diario de la
Unidad
de
Negocio
Correspondiente.

* Listados
* Movimientos de
* Informes
Ingresos
* Balances
Presupuéstales
* Registros.

VA

Observaciones

En épocas de
Notas
a
los
Estados
Financieros estos
hechos de cuadre
o descuadre se
revelaran en ellas.

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

INFORMES FINANCIEROS A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS
ANUAL

Responsable
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

Paso
No.

Procedimiento

1

Recepcionar vía Transfer de las diferentes seccionales la información
elaborada en formato de Excel a nivel de subcuenta.

2

Elaborar consolidado en el Catalogo de Cuentas con la información recibida
mediante los archivos de Transfer.

3

Revisar el saldo final e inicial del libro Mayor y Balances del consolidado de
mes a mes.

4

Diligenciar los formatos de Excel, diseñados teniendo en cuenta la
información solicitada por la Superintendencia Nacional de Salud, con la
información del catalogo de cuentas y del sistema contable.

5

Imprimir y archivar los formatos de Excel teniendo en cuenta su número de
hojas. (Hasta 10 hojas imprimir todo el archivo, archivos con más de 10 hojas
imprimir la primera y última hoja).

6

Convertir a archivos planos la información recibida, de acuerdo a los formatos
diseñados por la Superintendencia Nacional de Salud.
Archivo tipo 02 - Balance general consolidado.
Archivo tipo 03 - Estado de actividad económica y social o Estado de
resultados consolidado.
Archivo tipo 04 - Estado de cambio en la situación financiera.
Archivo tipo 05 - Estado de flujo de efectivo.
Archivo tipo 06 - Estado de cambios en el patrimonio.

7

Validar la estructura de los archivos planos mediante la aplicación informática
y corregirla de ser necesario.

8

Insertar firma digital y enviar los formatos a Revisoría Fiscal para revisión y
elaboración de la certificación.

9

Después de tener las firmas del Contador y del Revisor Fiscal, enviar a la
Presidencia del ISS para firma del Representante Legal.

10

Trasmitir vía Internet a la página de la Superintendencia Nacional de Salud los
archivos planos debidamente validados y firmados.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Informe anual a
Superintendencia
Nacional de Salud

CLIENTE
Superintendencia Nacional de
Salud

PRODUCTO - RESULTADO
Informe anual

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

EPS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

SUBPROCESO

INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Anual)

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Circular Externa No 016 de 2005

Instrucciones y requerimientos en materia de información financiera.

Circular Externa No 137 del 2002

Instrucciones en materia de información Contable, administrativa, estadística y de margen
de solvencia.

Resolución No 31 de 2000

Políticas sobre el sistema de Control Interno Contable y rendición del informe.

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

CÓDIGOS

ANEXOS
Anexo técnico Circular
Externa No 016 de 2005

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (Anual)
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de la Unidad de Negocio

Inicio

1

Recepcionar vía Transfer de las diferentes
seccionales la información a nivel de subcuenta.

Elaborar consolidado en el Catalogo de Cuentas con

2 la información recibida mediante los archivos de
Transfer.
Revisar el saldo final e inicial del libro Mayor y

3 Balances del consolidado de mes a mes.
4

5

6

Diligenciar los formatos diseñados teniendo en
cuenta
la
información
solicitada
por
la
Superintendencia Nacional de Salud.
Imprimir y archivar los formatos teniendo en cuenta su
número de hojas.
Convertir a archivos planos la información recibida de
acuerdo a los formatos diseñados por la
Superintendencia Nacional de Salud.
A

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de la Unidad de Negocio

A
Validar la estructura de los archivos planos mediante
la aplicación informática.

1

NO

7 ¿La estructura presenta inconsistencias?

SI

Corrección de la inconsistencia

1

Insertar firma digital y enviar los formatos a Revisoría

8 Fiscal para revisión y elaboración de la certificación.
Enviar a la Presidencia del ISS para firma del

9 Representante Legal.
Trasmitir

vía

Internet

a

la

página

de

la

10 Superintendencia Nacional de Salud los archivos
planos debidamente validados y firmados.
Fin

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (Anual)

SUBPROCESO

No.

CÓDIGOS

ACTIVIDAD

Recepcionar vía Transfer de las

1 diferentes seccionales la información
a nivel de subcuenta.

Ejecutor

Tareas

C

* La seccionales elaboran y envían vía
transfer la información a nivel de
subcuenta en formato de Excel
diseñado de acuerdo a la información
CD
requerida por la Superintendencia de
Salud.
* La información es recibida por Área de
Contabilidad.

donde

Insumos

*Información
recibida de las
áreas de tesorería y
Departamento Cuentas por Pagar.
Nacional de *Información
Contabilidad enviada
por cada Seccional.
*Información del
sitema contable.

Producto y/o
Resultados

Recepción de la
información
enviada por las
áreas y
seccionales.

*Información
recibida de las
áreas de tesorería y
Departamento Cuentas por Pagar.
Consolidado de
Nacional de *Información
cuentas.
Contabilidad enviada
por cada Seccional.
*Información del
sitema contable.

2

Elaborar consolidado en el Catalogo
Contador
* Tomar los archivos de la red.
de Cuentas con la información Encargado de
* Elaborar el consolidado EPS con el CD
recibida mediante los archivos de la Unidad de
catalogo de cuentas.
Transfer.
Negocio

3

Revisar el saldo final e inicial del
libro Mayor y
Balances del
consolidado de mes a mes.

* Revisar saldo final e inicial con el
Mayor y Balances.
CD
* Revisar balances ya consolidados de
cada seccional.

Departamento
* Balances
Nacional de
consolidados
Contabilidad

Saldo final e
inicial con
balance
revisados

4

Diligenciar los formatos diseñados
teniendo en cuenta la información
solicitada por la Superintendencia
Nacional de Salud.

Se diligencia cada hoja del archivo de
Excel con la información financiera
CD
consolidada en el Catalogo de Cuentas
y la obtenida del sistema contable.

Departamento Información del
Nacional de Catalogo de
Contabilidad Cuentas.

Archivo de
Excel
diligenciado.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (Anual)

SUBPROCESO

ACTIVIDAD

No.

CÓDIGOS

5 Imprimir y archivar los formatos.

Ejecutor

Tareas
Si el número de hojas del archivo es
máximo de 10 se deben imprimir todas
las hojas y si contiene más se debe
imprimir únicamente la primera y última
hoja.

C

CD

donde

Insumos

Departamento
Archivo de Excel
Nacional de
diligenciado.
Contabilidad

Producto y/o
Resultados
Información del
archivo de Excel
en físico y
debidamente
archivada.

Convertir información a los siguientes
formatos:

6

Convertir a archivos planos la
información recibida, de acuerdo a
los formatos diseñados por la
Superintendencia Nacional de Salud.

Validar la estructura de los archivos
mediante la aplicación
informática.

*Archivo tipo 02 - Balance general
consolidado.
*Archivo tipo 03 - Estado de actividad
Contador
económica y social o Estado de
CD
Encargado de resultados consolidado.
la Unidad de *Archivo tipo 04 - Estado de cambio en
Negocio
la situación financiera.
*Archivo tipo 05 - Estado de flujo de
efectivo.
*Archivo tipo 06 - Estado de cambios en
el patrimonio.
Cargar los archivos en el aplicativo
dispuesto por la Superintendencia
Nacional de Salud en su página Web.

7 planos

CD
Los archivos deben cumplir con la
estructura definida en el anexo técnico
de la circular 016 de 2005.

* Movimientos de
cada Seccional.
Departamento * Balances
Archivos planos
Nacional de consolidados
elaborados
Contabilidad
* Saldo final e inicial
con balance
revisados

Departamento
* Archivos planos
Nacional de
elaborados
Contabilidad

Archivos planos
validados

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (Anual)

SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

8

Insertar firma digital y enviar los
formatos a Revisoría Fiscal para
revisión y elaboración de la
certificación.

9

CÓDIGOS

Enviar a la Presidencia del ISS para
firma del Representante Legal.

Trasmitir vía Internet a la página de
la Superintendencia Nacional de
10 Salud
los
archivos
planos
debidamente validados y firmados.

Ejecutor

Tareas

C

Ingresar a la página Web de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Trasmitir los archivos.

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo; CP: Control Preventivo; VA: Valor Agregado

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
* Archivos planos
Nacional de
validados
Contabilidad

Archivos
tramitados ante
la Revisoría
Fiscal

CD

Departamento * Archivos
Nacional de tramitados ante la
Contabilidad Revisoría Fiscal

Archivos con
firma digital del
Presidente del
ISS.

CD

Archivos
* Archivos planos
trasmitidos a la
Departamento
validados y con las
Nacional de
Superinten
firmas digitales
Contabilidad
dencia Nacional
correspondientes.
de Salud.

*Contador Inserta firma digital.
*Tramita a firma de jefe de Revisoría CD
Fiscal.

*Tramitar para firma digital del
Contador
Encargado de Presidente del ISS.
la Unidad de
Negocio

donde

VA

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

INFORMES FINANCIEROS A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS
TRIMESTRAL

Responsable
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

Paso
No.

Procedimiento

1

Recepcionar vía Transfer la información elaborada a nivel de subcuenta y
remitida en formato (TXT) por las áreas de Tesorería y Cuentas por Pagar y
en formato de Excel por las diferentes seccionales.

2

Elaborar consolidado en el Catalogo de Cuentas con la información recibida
mediante los archivos de Transfer.

3

Revisar el saldo final e inicial del libro Mayor y Balances del consolidado de
mes a mes.

4

Diligenciar los formatos de Excel, diseñados teniendo en cuenta la
información solicitada por la Superintendencia Nacional de Salud, con la
información del catalogo de cuentas y del sistema contable.

5

Imprimir y archivar los formatos de Excel teniendo en cuenta su número de
hojas. (Hasta 10 hojas imprimir todo el archivo, archivos con más de 10 hojas
imprimir la primera y última hoja).

6

Convertir a archivos planos la información recibida, de acuerdo a los formatos
diseñados por la Superintendencia Nacional de Salud.
Archivo tipo 02 - Balance general consolidado.
Archivo tipo 03 - Estado de actividad económica y social o Estado de
resultados consolidado.
Archivo tipo 04 - Estado de cambio en la situación financiera.
Archivo tipo 05 - Estado de flujo de efectivo.
Archivo tipo 06 - Estado de cambios en el patrimonio.

7
8

Validar la estructura de los archivos planos mediante la aplicación informática
y corregirla de ser necesario.
Insertar firma digital y enviar los formatos a Revisoría Fiscal para revisión y
elaboración de la certificación.

9

Después de tener las firmas del Contador y del Revisor Fiscal, enviar a la
Presidencia del ISS para firma del Representante Legal.

10

Trasmitir vía Internet a la página de la Superintendencia Nacional de Salud los
archivos planos debidamente validados y firmados.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Informe Trimestral a
Superintendencia
Nacional de Salud

CLIENTE
Superintendencia Nacional de
Salud.

PRODUCTO - RESULTADO
Informes trimestrales.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

EPS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

SUBPROCESO

INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Trimestral)

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Circular Externa No 016 de 2005

Instrucciones y requerimientos en materia de información financiera.

Circular Externa No 137 del 2002

Instrucciones en materia de información Contable, administrativa, estadística y de margen
de solvencia.

Resolución No 31 de 2000

Políticas sobre el sistema de Control Interno Contable y rendición del informe.

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

CÓDIGOS

ANEXOS
Anexo técnico Circular
Externa No 016 de 2005

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Trimestral)
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de la Unidad de Negocio

Inicio

1

Recepcionar vía Transfer la información elaborada a
nivel de subcuenta .

Elaborar consolidado en el Catalogo de Cuentas con

2 la información recibida .
Revisar el saldo final e inicial del libro Mayor y

3 Balances del consolidado de mes a mes.
4

Diligenciar los formatos diseñados teniendo en cuenta
la información solicitada por la Superintendencia
Nacional de Salud.

5

Imprimir y archivar los formatos de Excel teniendo en
cuenta su número de hojas. (Hasta 10 hojas imprimir
todo el archivo, archivos con más de 10 hojas imprimir
la primera y última hoja).

6

Convertir a archivos planos la información recibida, de
acuerdo a los formatos diseñados por la
Superintendencia Nacional de Salud.
A

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado de la Unidad de Negocio

A
Validar la estructura de los archivos planos mediante
la aplicación informática.

7 ¿La estructura presenta inconsistencias?

1

NO
SI

Corrección de la inconsistencia
Insertar firma digital y enviar los formatos a Revisoría

8 Fiscal para revisión y elaboración de la certificación.

9

Después de tener las firmas del Contador de
Revisoría Fiscal, enviar a la Presidencia del ISS para
firma del Representante Legal.

Trasmitir vía Internet a la página de la
10 Superintendencia Nacional de Salud los archivos
planos debidamente validados y firmados.
Fin

1

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Trimestral)

SUBPROCESO

ACTIVIDAD

No.

CÓDIGOS

Recepcionar vía Transfer la

1 información elaborada a nivel de
subcuenta .

Elaborar consolidado en el Catalogo

2 de Cuentas con la información
recibida .

Ejecutor

Tareas
* La áreas de Tesorería y Cuentas por
Pagar y las seccionales elaboran y
envían la información vía Transfer.
* La información elaborada a nivel de
subcuenta, en formato de Excel
diseñado de acuerdo a la información
requerida por la sureintendencia de
Salud.

* Tomar los archivos de la red.
Contador
* Elaborar el consolidado EPS con el
Encargado de
catalogo de cuentas.
la Unidad de
Negocio

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

CD

*Información
recibida de las
Departamento seccionales y las
Nacional de áreas de tesorería y
Contabilidad Cuentas por Pagar.
*Información del
sitema contable.

CD

*Información
recibida de las
Departamento seccionales y las
Consolidado de
Nacional de áreas de tesorería y
cuentas.
Contabilidad Cuentas por Pagar.
*Información del
sitema contable.

CD

Departamento
* Balances
Nacional de
consolidados
Contabilidad

Saldo final e
inicial con
balance
revisados

Departamento Información del
Nacional de Catalogo de
Contabilidad Cuentas.

Archivo de
Excel
diligenciado.

3

Revisar el saldo final e inicial del
libro Mayor y Balances del
consolidado de mes a mes.

* Revisar saldo final e inicial con el
Mayor y Balances.
* Revisar balances ya consolidados de
cada seccional.

4

Diligenciar los formatos diseñados
teniendo en cuenta la información
solicitada por la Superintendencia
Nacional de Salud.

Se diligencia cada hoja del archivo de
Excel con la información financiera
CD
consolidada en el Catalogo de Cuentas
y la obtenida del sistema contable.

Recepción de la
información
enviada por las
áreas y
seccionales.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Trimestral)

SUBPROCESO

ACTIVIDAD

No.

CÓDIGOS

Imprimir y archivar los formatos de

5 Excel.

Ejecutor

Tareas
Si el número de hojas del archivo es
máximo de 10 se deben imprimir todas
las hojas y si contiene más se debe
imprimir únicamente la primera y última
hoja.

C

CD

donde

Insumos

Departamento
Archivo de Excel
Nacional de
diligenciado.
Contabilidad

Producto y/o
Resultados
Información del
archivo de Excel
en físico y
debidamente
archivada.

Convertir información a los siguientes
formatos:

6

*Archivo tipo 02 - Balance general
consolidado.
Convertir a archivos planos la
*Archivo tipo 03 - Estado de actividad
Contador
información recibida, de acuerdo a
económica y social o Estado de
CD
Encargado de
los formatos diseñados por la
resultados consolidado.
Superintendencia Nacional de Salud. la Unidad de *Archivo tipo 04 - Estado de cambio en
Negocio
la situación financiera.
*Archivo tipo 05 - Estado de flujo de
efectivo.
*Archivo tipo 06 - Estado de cambios en
el patrimonio.

Validar la estructura de los archivos

Cargar los archivos en el aplicativo
dispuesto por la Superintendencia
Nacional de Salud en su página Web.

7 planos mediante la aplicación
informática.

CD
Los archivos deben cumplir con la
estructura definida en el anexo técnico
de la circular 016 de 2005.

* Movimientos de
cada Seccional.
Departamento * Balances
Archivos planos
Nacional de consolidados
elaborados
Contabilidad
* Saldo final e inicial
con balance
revisados

Departamento
* Archivos planos
Nacional de
elaborados
Contabilidad

Archivos planos
validados

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Trimestral)

SUBPROCESO

No.

CÓDIGOS

ACTIVIDAD

8

Insertar firma digital y enviar los
formatos a Revisoría Fiscal para
revisión y elaboración de la
certificación.

9

Enviar a la Presidencia del ISS para
firma del Representante Legal.

Trasmitir vía Internet a la página de
la Superintendencia Nacional de
10 Salud los archivos planos
debidamente validados y firmados.

Ejecutor

Tareas

*Contador Inserta firma digital.
*Tramita a firma de jefe de Revisoría
Fiscal.

Contador
*Tramitar para firma digital del
Encargado de Presidente del ISS.
la Unidad de
Negocio
Ingresar a la página Web de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Trasmitir los archivos.

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo; CP: Control Preventivo; VA: Valor Agregado

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

CD

Departamento
* Archivos planos
Nacional de
validados
Contabilidad

Archivos
tramitados ante
la Revisoría
Fiscal

CD

Departamento * Archivos
Nacional de tramitados ante la
Contabilidad Revisoría Fiscal

Archivos con
firma digital del
Presidente del
ISS.

CD

Archivos
* Archivos planos
trasmitidos a la
Departamento
validados y con las
Nacional de
Superinten
firmas digitales
Contabilidad
dencia Nacional
correspondientes.
de Salud.

VA

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS
SEMANAL

Responsable
Vicepresidencia de la EPS

Paso
Procedimiento
No.
Envíar al Departamento Nacional de Contabilidad la siguiente información del
1
mes en proceso y demás meses afectados:
*Resumen de las autoliquidaciones.
*Los formularios de liquidaciones.
*Las declaraciones presentadas impresas y en medio magnético (incluye
correcciones en compensación, saldos no conciliados, declaraciones anuladas
y giros efectuados por FOSYGA).
*Cuadro de resumen acumulado del mes.

Secretaria del Area Contable

2

Recibir la documentación, fotocopiar el memo remisorio y entregar la fotocopia
a la persona encargada de la unidad de negocio, registrar la entrega y archivar
el memo en el AZ "Compensación FOSYGA".

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Revisar que la documentación recibida corresponda a la unidad de negocio
EPS y que contenga la información de compensación FOSYGA y firma su
recepción.

4

Revisar interfase de la información recibida con el sistema contable.

5

Revisar el comprobante verificando que Débitos y Créditos tengan relación.

6

Detectar si hay inconsistencias; de haberlas, establecer el origen e informar a
la Vicepresidencia de la EPS la situación y una vez acuerde la solución realiza
los ajustes del caso, en caso contrario continuar con el proceso.

7

Remitir la documentación al digitador.

8

Recibir la información para su cargue en el sistema de contabilidad, verificando
que el comprobante de diario esté cuadrado.

9

Imprimir el comprobante de diario y lo entrega al contador encargado de la
unidad de negocio adjuntando los documentos soporte.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

10

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia, firmarlo y enviarlo para
archivo.

Digitador

11

Archivar los comprobantes en el Libro de Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.

Tesorería

12

Remitir a Contabilidad las cifras de los giros al FOSYGA, para su validación
contra lo contabilizado.

Digitador

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS
SEMANAL

Responsable
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

Paso
Procedimiento
No.
13 Antes del cierre de cada mes, verificar si el informe remitido por el área de
Tesorería coincide con los reportes del libro de Bancos; conciliación que
determina si los movimientos de Contabilidad cuadran con los informes de
Tesorería.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

14

Elaborar conciliación mensual de los recursos registrados en cuenta de
depósito FOSYGA contra las cuentas de activos que los respaldan, imprimir
reporte a Jefatura. En época de Notas a los Estados Financieros entregar la
conciliación con corte al 31 de diciembre para que forme parte de la
correspondiente nota.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

15

Con base en los saldos de Libros de Contabilidad, elaborar un informe donde
se indique el concepto, con renglones de la declaración de giro y
compensación, y el saldo acumulado de cada uno de ellos desde su origen en
1997. El reporte se imprime para la Vicepresidencia de EPS, jefatura y archivo.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Registro contable con el
Movimiento de la
Declaración FOSYGA

CLIENTE
Cliente interno:
Departamento Nacional de
Contabilidad.
Cliente externo: FOSYGA.

PRODUCTO - RESULTADO
Procesar la información de los
aportes.
Balance actualizado del
depósito FOSYGA.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

EPS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
MOVIMIENTO DECLARACIONES DE COMPENSACION - FOSYGA

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Decreto 2280 de Julio 15 de 2004

Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el funcionamiento de la
Subcuenta de compensación interna del régimen contributivo del Fondo de Solidaridad y
Garantía.

Acuerdo 241 de 26 de Diciembre de
2002

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de
Salud de los Regímes contributivo y subsidiado para el año 2003

Decreto 2451 de Octubre 30 de 2002

Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la subcuenta de compensación Interna del
régimen contributivo del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga . Deroga Dec. 1755/02.

Por el cual se definen los formatos para el giro de recursos por aportes de miembros
adicionales del grupo familiar y los formatos para la autoliquidación de aportes de afiliados
Resolución 1408 del 25 de Octubre de
de los regímenes de excepción y de los regímenes especiales, con relaciones laborales o
2002 - Formularios
ingresos adicionales sobre los cuales esten obligados a cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Resolución 1375 de Octubre 18 de
2002

Se complementa y aclara la Resolución 890 del 10 de Julio de 2002 (Articulo 4, Paragrafo
1del artículo 4 y el Artículo 7 sobre identificación de los afiliados)

Decreto 1703 de Agosto 2 de 2002

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Por el cual se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al Sistema General de
seguridad Social en Salud y el sector salud. Mantenimiento, Soporte y Reporte de la
información; Responsabilidad en el cruce de Bases de Datos; Validación y Ajuste por parte
Resolución 890 de Julio 10 de 2002 y del Administrador Fiduciario; Presentación y recepción de la información.
Anexo Técnico
El anexo Técnico contiene:
1. Estructura y especificaciones de los archivos de control, maestros y de novedades.
2.
Glosario
de
variables
de
afiliados,
asegurados
y
aportantes.
3. Características de los medios magnéticosy el formato como se deben remitir

Acuerdo 218 de Diciembre de 2001

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de
Salud de los Regímes contributivo y subsidiado para el año 2002.

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

EPS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
MOVIMIENTO DECLARACIONES DE COMPENSACION - FOSYGA

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Resolución No. 2462 de Noviembre 9 Por la cual se resuelve una petición, se levanta una suspensión al Instituto de Seguros
Sociales, como entidad Promotora de Salud y se imparten unas instrucciones.
de 2001

Acuerdo 161 de enero 12 de 2000

Subroga Acuerdo 159 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y se fija el valor
de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado para el año 2000

Acuerdo 186 de Diciembre de 2000

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de
Salud de los Regímes contributivo y subsidiado para el año 2001.

Resolución 2309 de Septiembre 8 de
Modifica parcialmente la resolución 1493 de 2000
2000
Carta Circular 035 de Supersalud Julio 10 del año 2000

Presuntas Multiples afiliaciones

Se adopta el formulario de declaración de giro y compensación D2, los formatos
MC1(Declaración especial de Madres Comunitarias) y AD1(Formato Reporte para
Resolución 1493 de Junio 9 de 2000
cotizantes Dependientes - Adicionales -), instructivos y anexos los cuales entraron a regir
a partir de la declaración inicial del mes de Julio de 2000
Resolución 1102 de Mayo 5 de 2000

Se deroga parcialmente la Resolución 2408 de Junio de 1998, se efectúan ajustes al
formulario de Giro y Compensación, al instructivo y se adoptan nuevos formatos.

Decreto 047 de 19 de Enero de 2000

Por el cual se expiden normas sobre afiliación y otras disposiciones como Sistema de
Información y el RUA..

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Decreto 1406 de Julio 28 de 1999

Por el cual se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Unico de
Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, Se establece el régimen de
recaudación de aportes que financian dicho sistema y se dictan otras disposiciones.

Circular Externa 88 de Junio 24 de
1999

Mecanismo de control y vigilancia sobre los aportantes incumplidos

Resolución No. 951 de Marzo 19 de
1999

Por el cual se efectúan unos ajustes al formulario de giro y compensación , al instructivo y
se adopta un formato.

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

EPS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
MOVIMIENTO DECLARACIONES DE COMPENSACION - FOSYGA
DESCRIPCIÓN

Resolución 3543 de 1998

Por el cual se efectúan unos ajustes al formulario de Giro y Compensación y al instructivo

Resolución 2408 de 1998

Por el cual se efectúan unos ajustes al formulario de giro y compensación, al instructivo y
se adoptan unos formatos.

Acuerdo 119 de Diciembre 29 de 1998

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de
Salud de los Regímes contributivo y subsidiado para el año1999.

Resolución 04490 de Diciembre 1o. De
Modifica parcialmente la Resolución 2390 de 1998
1998
Documento No. 98/0619 del 8 de julio
Resolución 2917/98, manejo contable de Cuentas por Pagar en Cuentas de Orden
de 1998
Resolución 2390 de junio 23 de 1998

Por el cual se deteminan los descuentos mínimos , las responsabilidades y los flujos de la
información sobre afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 1013 de Junio 4 de 1998

Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la subcuenta de compensación del Fondo
de Solidaridad y Garantía, Fosyga y se deroga parcialmente el Decreto 1283 de 1996.

Decreto 806 de 1998 de Abril 30 de
1998

Se reglamenta la afiliación al régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los
beneficios del servicio público esencial de seguridad Social en Salud y como servicio de
interés general en todo el territorio Nacional.

Circular No. 008 de 27 de Febrero de
Diligenciamiento Formulario de Giro y Compensación
1998
Acuerdo No. 84 de Diciembre 23 de
1997

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de
Salud de los Regímes contributivo y subsidiado para el año1998.

Acuerdo No. 50 de Enero 8 de 1997

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de
Salud de los Regímes contributivo y subsidiado para el año1997.

Acuerdo No. 42 de 1996

Por el cual se fijan los criterios para una distribución parcial de excedentes de la
subcuenta de Promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía.

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

EPS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
MOVIMIENTO DECLARACIONES DE COMPENSACION - FOSYGA

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Acuerdo No. 33 de Mayo 23 de 1996

Por el cual se fijan los criterios de utilización distribución y manejo de los recursos de la
subcuenta de promoción de la salud.

Acuerdo No. 26 de Enero 4 de 1996

Por el cual se adopta el perfil de la capitación dentro del régimen contributivo para el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

Acuerdo No. 012 de Diciembre 15 de Por el cual se adopta el perfil de la capitación para el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
1994

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Vicepresidencia de
la EPS

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

1

Envíar al Departamento Nacional de Contabilidad la
siguiente información del mes en proceso y demás
meses afectados:
*Resumen de las autoliquidaciones.
*Los formularios de liquidaciones.
*Las declaraciones presentadas impresas y en medio
magnético (incluye correcciones en compensación,
saldos no conciliados, declaraciones anuladas y giros
efectuados por FOSYGA).
*Cuadro de resumen acumulado del mes.
Recibir

la

documentación,

fotocopiar

el

memo

2 remisorio y entregar la fotocopia a la persona
encargada de la unidad de negocio,

Revisar que la documentación recibida corresponda a

3 la unidad de negocio EPS y que contenga la
información requerida.
Revisar interfase de la información recibida con el

4 sistema contable.

A

Tesorería

Digitador

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Vicepresidencia de
la EPS

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Tesorería

Digitador

A

Revisar el comprobante verificando que Débitos y

5 Créditos tengan relación.

SI

¿Débitos y Créditos no tienen relación?
NO

6

Establecer el origen e informar a la Vicepresidencia
de la EPS la situación, realizar los ajustes
correspondientes una vez acuerde la solución.

7 Remitir la documentación al digitador.

Cargar la información en el sistema de contabilidad,

8 verificando que el comprobante de diario esté
cuadrado.

Imprimir el comprobante de diario y lo entrega al

9 contador encargado de la unidad de negocio
adjuntando los documentos soporte.
Recibir los comprobantes, revisar su consistencia,

10 firmarlo y enviarlo para archivo.
Archivar

los

comprobantes

en

el

Libro

de

11 Comprobantes de Diario de la correspondiente unidad
de negocio.
B

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Vicepresidencia de
la EPS

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Tesorería

B

Remitir a Contabilidad las cifras de los giros al

12 FOSYGA, para su validación contra lo contabilizado.

Verificar si el informe remitido por el área de Tesorería
coincide con los reportes del libro de Bancos.

¿El informe remitido por Tesorería coincide con los

SI

13 reportes del libro de Bancos?

NO

Realizar los ajustes
acordada la solución.

correspondientes

una

vez

Elaborar conciliación mensual de los recursos de

14 depósito del FOSYGA con las cuentas de activos que
lo respaldan e imprimir reporte a jefatura.

Elaborar un informe con base en los libros de

15 contabilidad

Fin

Digitador

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

No.

1

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

* Envíar el Resumen de las
Autoliquidaciones, los Formularios
de Liquidaciones y las
Declaraciones Presentadas,
Envíar
el
resumen
de
las
impreso y en medio magnético,
autoliquidaciones, los formularios
donde esta incorporada la
de liquidaciones,
declaraciones Vicepresiden-cia información del mes actual y todos
los meses afectados, las
presentadas impresas y en medio
de la EPS
magnético y cuadro de resúmen
declaraciones en firme, las
acumulado del mes
declaraciones anuladas y los giros
efectuados por el FOSYGA;
además del cuadro resumen con
acumulado por mes.

2 Recibir la documentación

Secretaria del
Area Contable

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

* Resumen de
Autoliquidaciones,
formularios de
liquidaciones y
declaraciones
Presentadas
(impreso y en
medio magnético)
* Las
Vicepresiden-cia
CD
Declaraciones en
de la EPS
Firme
* Declaraciones
Anuladas
* Giros efectuados
por el FOSYGA,
* Cuadro
Resumen
Acumulado por
mes.

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio
* Entregar la fotocopia a la persona
encargada de la unidad de negocio EPSCD
* Radicar la entrega
* Archivar en el AZ de
correspondencia recibida de la
EPS. Compensación FOSYGA.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Resumen de
compensación
FOSYGA

Producto y/o
Resultados

Registro de la
información
relacionada con la
compensación
FOSYGA

Entregar
información a la
persona
encargada y
archivada en el
AZ de la EPS.
Compensación
FOSYGA

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

No.

ACTIVIDAD

3

Revisar que la documentación
recibida corresponda a su Unidad
de negocio

* Verificar que corresponda a la
unidad de negocio y que contenga
la información de compensación
FOSYGA
* Firmar su recepción.

Revisar interfase de la información
recibida con el Sistema Contable

4

Revisar el comprobante verificando

5 la relación entre débitos y créditos

6

Verificar si hay inconsistencias. En
caso afirmativo informar a la
Vicepresidencia de la EPS para que
realice
los
ajustes
correspondientes. Caso Contrario
continuar con el proceso

Ejecutor

Contador
encargado de la
Unidad de
Negocio

Tareas

CÓDIGOS

donde

CD
CC

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Resumen de
compensación
FOSYGA

Verificación de la
información de
compensación
FOSYGA recibida

* Realizar interfase de la
información recibida con el Sistema
Contable

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información
relacionada con la
compensación
FOSYGA
verificada

Interfase de la
información
recibida con el
Sistema Contable

* Revisar la congruencia entre
débitos y créditos

CC
CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Verificación del
* Comprobante de
cuadro entre
créditos y débitos
débitos y créditos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información
remitida por la
Vicepresidencia
de la EPS

* Verificar si hay inconsistencias.
* Si hay inconsistencias informar a
CC
la EPS para su verificación y ajuste.
CD
* Si no hay ajustes continuar con el
proceso

Insumos

Producto y/o
Resultados

C

Información
validada,
devolución de
inconsistencias a
la Vicepresidencia
de la EPS

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

No.

ACTIVIDAD

7 Remitir la Información al digitador

Ejecutor

Contador
encargado de la
* Remitir la información al digitador
Unidad de
Negocio

8 Recibir la información

Digitador

9

Tareas

Imprimir el comprobante de diario y
entregar al Contador Encargado de
la Unidad de negocio

Contador
Recibir los comprobantes, verificar
encargado de la
10 su consistencia y entregar al
Unidad de
digitador para su archivo
Negocio

CÓDIGOS

Insumos

Producto y/o
Resultados

C

donde

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información
Información lista
validada y lista
para su digitación
para su digitación

* Cargar en el sistema de
contabilidad
* Verificar el cuadre del
comprobante
* Imprimir el correspondiente
comprobante de diario
* Adjuntar a los documentos
soporte
* Entregar al contador responsable
de la unidad de negocio.

CC
CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información de la
comparación de
los cuadros
resumen de la
Vicepresidencia
de la EPS y la
imputación
contable

* Imprimir el comprobante de diario
* Entregar junto con los soportes al
Contador Encargado de la unidad
de negocio

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobante de Comprobante de
diario de la unidad diario impreso
de negocio
para revisi{on

* Revisar los comprobantes,
verificar su consistencia.
* Entregar al digitador para su
archivo

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes
de diario

Actualización en
el sistema,
verificando el
cuadre del
comprobante de
diario y
adjuntando
documentos
soporte

Comprobantes de
diario revisados

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

No.

ACTIVIDAD

Archivar los comprobantes en el
11 libro de Comprobantes de Diario de
cada unidad de negocio

Remitir a Contabilidad las cifras de
12 los giros a realizar, para su
validación frente a lo contabilizado.

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Comprobantes de
diario archivados
en el libro de
Comprobantes de
Diario de cada
unidad de
negocio.

Digitador

* Archivar los comprobantes de
diario en el libro de Comprobantes
CP
de Diario de cada unidad de
negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes
de Diario
revisados

Tesorería

* Remitir a Contabilidad las cifras
de los giros a realizar, para su CP
validación frente a lo contabilizado.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Validaci{on de las
* Cifras de giros a cifras de los giros
realizar
a realizar frente a
lo contabilizado

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

* Verificar si el informe remitido por
Contador
el área de Tesorería coincide con
Verificar si el informe remitido por el
encargado de la los reportes del libro de Bancos.
área
de
Tesorería
coincide
con
los
CP
13
Esto determina si los movimientos
Unidad de
reportes del libro de Bancos
de Contabilidad cuadran con los
Negocio
reportes de Tesorería

Elaborar conciliación mensual de
los recursos de depósito del
14 FOSYGA con las cuentas de
activos que lo respaldan e imprimir
reporte a jefatura.
Contador
encargado de la
Unidad de
Negocio

Elaborar un informe con base en los

15 libros de contabilidad

*Elaborar conciliación mensual de
los recursos de depósito del
FOSYGA con las cuentas de
activos que lo respaldan e imprimir
reporte a jefatura. En época de
Notas a los estados financieros,
entregar la conciliación con corte al
31 de diciembre para que forme
parte de la nota correspondiente.

CP

*Elaborar un un informe donde se
indique el concepto, con renglones
de la declaración de giro y
compensación, y el saldo
acumulado de cada uno de ellos
desde su origen en 1997. El
reporte se imprime para la
Vicepresidencia de EPS, Jefatura y
archivo

CP

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo, VA: Valor Agregado

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o
Resultados

Verificación del
cuadre de los
movimientos
* Cifras de giros a
contabilizados en
realizar.
el libro de Bnacos
* Libro de Bancos
frente a los
informes de
Tesorería.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Recursos de
depósito de
FOSYGA .
- Cuentas de
activos que lo
respaldan

Reporte a la
Jefatura de la
conciliación
mensual de los
recursos de
depósito del
FOSYGA y las
cuentas de
activos que lo
respaldan

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Libros de
Contabilidad

Elaboración de
Estado de Cuenta
del Depósito

VA

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

FECHA: Marzo de 2007

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
ISS
ANUAL- SEMESTRAL

Paso
No.

Procedimiento

Director de Planeación
Corporativa
Secretaria del Área
Contable

1

Envíar memorando solicitando copia de los Estados Financieros del ISS con
corte a 30 de junio y 31 de diciembre.

2

Recibir documento, radicar, fotocopiar el memo remisorio y entregar a la
persona encargada, radicar la entrega y archivar el recibido en el AZ en
Rendición de Informes.

Contador Encargado de la
Rendición de Informes

3

Recibir el documento, firmar su recepción, verificar què información se
necesita y solicitar fotocopia de la misma a la persona encargada de archivo.

Archivo

4

Fotocopiar los Estados Financieros del Instituto de Seguros Sociales
para
diciembre:
Anexo 1- Balance General (Grupo)
Anexo 2- Balance Comparativo (Subcuenta)
Anexo 3- Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (Grupo)
Anexo 4- Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (Subcuenta)
Anexo 5- Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros
Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros
Medio magnètico que contiene los archivos
Para el mes de junio entregar los estados contables: Anexo 2- Balance
Comparativo (Subcuenta)- y Anexo 4- Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social (Subcuenta).

5

Entregar al encargado de la rendición de informes.

6

Recibir los documentos fotocopiados y los envía mediante Memorando a la
Dirección de Planeación Corporativa, para la rendición de las cuentas a la
Contraloría General de la República.

Responsable

Contador Encargado de la
Rendición de Informes

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

ISS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo del 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Recopilación de
Contraloría General de la
información con destino a República
la Contraloría General de

PRODUCTO - RESULTADO
Estados financieros del
Instituto de Seguros Sociales

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

ISS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

SUBPROCESO

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Circular 0579 del 4 de diciembre de
2003

Proceso de Reporte de Información

Resolución Orgánica 5544 del 2003

El artículo 28 el cual hace referencia al contenido del informe final, cuya información debe
estar conforme a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y el
artículo 31 de acuerdo al contenido del informe intermedio.

Resolución Orgánica 05289 del 27 de Expedida por la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta el título II del
Contenido de la Cuenta Consolidada por Entidad.
Noviembre de 2001
Resolución No. 31 de 2000

Políticas sobre el sistema de Control Interno contable y rendición de informe.

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Instructivo No. 1 de 1996

Diligenciamiento modelo de CGN-96-001

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

Documento No. 93/0051 del 23 de
Febrero de 1993

Rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, cumplimiento Resolución
orgánica No. 014/500 del 08/10/92

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

PROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Inicio
Solicitar copia de los Estados Financieros del ISS con

1 corte a 30 de junio y 31 de diciembre.

2

Recibir documento, radicar, fotocopiar el memo
remisorio y entregar a la persona encargada, radicar
la entrega y archivar el recibido en el AZ en Rendición
de Informes.
Recibir el documento, firmar su recepción, verificar

3 qué información se necesita y solicitar fotocopia de la
misma a la persona encargada de archivo.
Fotocopiar los Estados Financieros del Instituto de

4 Seguros Sociales.

5 Entregar al encargado de la rendición de informes.

6

Recibir los documentos fotocopiados y los envía
mediante Memorando a la Dirección de Planeación
Corporativa, para la rendición de las cuentas a la
Contraloría General de la República.
Fin

Director de
Planeación
Corporativa

Secretaria del
Area Contable

Contador encargado de la
Rendición de Informes

Archivo

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

1

Solicitud de copia de los Estados
Financieros del ISS .

Director de
Planeación
Corporativa

Tareas

C

* Solicitar copia de los Estados
Financieros del ISS con corte a 30 de
junio o 31 de diciembre en CP
cumplimiento
de
la
Resoluciòn
orgànica 5544 del 2003.

donde

Planeación
Corporativa

Insumos

* Memorando
de solicitud

Producto y/o
Resultados
Memorando
por solicitud
copia de
Estados
Financieros

Radicación de
solicitud de
*Memorando de
copia de los
Departamento solicitud de
Estados
CP Nacional de copia de
Financieros
Contabilidad Estados
del Instituto de
Financieros
Seguros
Sociales

2 Recibir documento

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio
Secretaría del * Entregar a la persona encargada
Area Contable * Radicar la entrega
* Archivar el recibido en el AZ en
Rendición de Informes.

3 Recibir el documento

* Memorando
* Firmar su recepción
Contador
remisorio de
Departamento
* Verificar què información es
Encargado de
CP
solicitud de
requerida
Nacional de
copia de
la Rendición
CC
* Solicitar fotocopia de la misma a la
Contabilidad
Estados
de Informes
persona encargada de archivo.
Financieros

Búsqueda de
la información requerida sobre
Rendición de
cuentas por
Planeación
Corporativa

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Fotocopiar los Estados Financieros

4 del Instituto de Seguros Sociales

Archivo

Entregar

al

encargado

5 rendición de informes.

de

la

Tareas

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Fotocopia los estados financieros del
ISS: Para diciembre:
* Balance General (Anexo 1)
* Balance Comparativo (Anexo 2)
* Resultados Comparativo (Anexo 3)
* Estados
* Resultados Comparativo (Anexo 4)
Departamento Financieros del
* Cambios en el Patrimonio (Anexo 5)
* Notas a los Estados Financieros
CP Nacional de Instituto de
* Dictamen del Revisor Fiscal a los
Contabilidad Seguros
Estados Financieros
Sociales
* Medio magnètico que contiene los
archivos.
Para junio:
*Balance Comparativo (Anexo 2) y
Resultados Comparativo (Anexo 4)

Fotocopias de
los Estados
Financieros
del Insituto de
Seguros
Sociales

* Estados
Departamento Financieros del
* Fotocopiar los informes solicitados
* Entregar al encargado de la rendición CP Nacional de Instituto de
de informes.
Contabilidad Seguros
Sociales

Fotocopias de
los Estados
Financieros
del Insituto de
Seguros
Sociales

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No.

ACTIVIDAD

Recibir

6 fotocopiados

los

Ejecutor

Tareas

C

donde

Insumos

* Fotocopias de
Contador
* Envíar mediante Memorando a la
los Estados
Departamento
documentos Encargado de Dirección de Planeación Corporativa,
Financieros del
CP Nacional de
Instituto de
la Rendición para la rendición de las cuentas a la
Contabilidad
Seguros
de Informes Contraloría General de la República.
Sociales

CC: Control Correctivo, CP: Control Preventivo, CD: Control Detectivo, VA: Valor Agregado

Producto y/o
Resultados
Memorando
remitido a
Planeación
Corporativa
Fotocopia de
los Estados
Financieros

VA

X

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

TRANSMISIÓN SEMANAL DE FORMATOS PATRIMONIO AUTÓNOMO Y
RESERVAS A SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

PAV, PAI, PAS, RRP
SEMANAL
Paso
No.

Procedimiento

Departamento Nacional de
Inversiones

1

Enviar a contabilidad mediante memorando y en medio magnético el formato
155 diligenciado.

Secretaria Área Contable

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio para el
negocio de Pensiones y hacer entrega a la persona encargada del negocio,
radicar la entrega y archivar los recibidos en el AZ de correspondencia
recibida del are fuente.

Contadores Responsables
de Pensiones y ARP del
Nivel Nacional

3

Preparar hoja de trabajo homologando los códigos de los Estados Financieros
de los patrimonios y Reservas de Riesgos Profesionales a las casillas y
descripciones de los formatos 156, 157, 158 definidos por la Superintendencia
Financiera, emitir e imprimir los formatos.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Pensiones

4

Digitar en el programa CONTASUPER la información tomada de los formatos
156, 157 Y 158.

5

Tramitar las firmas del Contador y Presidente del ISS una vez generado el
archivo plano.

6

Luego de la obtención de las firmas, transmitir los formatos 155, 156, 157 y
158, vía MODEM a la Superintendencia Financiera mediante el sistema RAS,
el CIDT confirmando la recepción y validación de la información como
constancia de Transmisión en forma correcta.

7

Diligenciar y tramitar oficios de envió hacia la Superintendencia Financiera de
la proforma, copia de CIDT y los formatos e otros INGRESOS y otros Gastos,
en forma separada para Pensiones y Riesgos Profesionales, obteniendo la
firma de la vicepresidencia Financiera.

8

Entregar para archivo los documentos soporte de la trasmisiòn.

9

Fotocopiar los oficios firmados y sus soportes para guardar en AZ de
correspondencia enviada a la Superintendencia Financiera.

Responsable

Encargado de Archivo

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio: PAV, PAI, PAS, RRP
Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Superintendencia Financiera CIDT- Confirmación de la
Transmisión Semanal de
recepción y validación de la
Formatos No 156, 157, 158 de Colombia.
información por parte de la
de los Patrimonios
Superintendencia Financiera.
Autónomos y de Reservas a
Superintendencia
Financiera.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha
SUBPROCESO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

ISS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

CÓDIGOS

TRANSMISIÓN SEMANAL DE FORMATOS 156, 157, 158 DE PATRIMONIO
AUTONOMO Y DE RESERVAS A SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DESCRIPCIÓN

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Resolución No. 152 de 1997

Presentación de la información financiera, Económica y Social y otras obligaciones para
los entes de los niveles nacional y territorial.

Resolución No. 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contabilidad Publica

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
TRANSMISIÓN SEMANAL DE FORMATOS 156, 157, 158 DE PATRIMONIO AUTONOMO Y DE RESERVAS A
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Departamento
Nacional de
Inversiones

Secretaria del Área
Contable

Contador Encargado
Pensiones y ARP del
Nivel Nacional

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio Pensiones

Inicio

Enviar a contabilidad mediante memorando y en

1 medio magnético el formato 155 diligenciado.

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el
memo remisorio para el negocio de Pensiones y hacer
entrega a la persona encargada del negocio, radicar la
entrega y archivar los recibidos en el AZ de
correspondencia recibida del are fuente.

3

Preparar hoja de trabajo homologando los códigos de
los Estados Financieros de los patrimonios y
Reservas de Riesgos Profesionales a las casillas y
descripciones de los formatos 156, 157, 158 definidos
por la Superintendencia Financiera, emitir e imprimir
los formatos.
Digitar en el programa CONTASUPER la información

4 tomada de los formatos 156, 157 Y 158.

Tramitar las firmas del Contador y Presidente del ISS

5 una vez generado el archivo plano.

A

Responsable de
Archivo

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Departamento
Nacional de
Inversiones

Secretaria del Área
Contable

Contador Encargado
Pensiones y ARP del
Nivel Nacional

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio Pensiones
A

6

Luego de la obtención de las firmas, transmitir los
formatos 155, 156, 157 y 158, vía MODEM a la
Superintendencia Financiera mediante el sistema
RAS, el CIDT confirmando la recepción y validación

7

Diligenciar y tramitar oficios de envió hacia la
Superintendencia Financiera de la proforma, copia de
CIDT y los formatos de otros INGRESOS y otros
Gastos, en forma separada para Pensiones y Riesgos
Profesionales,
obteniendo
la
firma
de
la
vicepresidencia Financiera.
Entregar para archivo los documentos soporte de la

8 trasmisiòn.

Fotocopiar los oficios firmados y sus soportes para

9 guardar en AZ de correspondencia enviada a la
Superintendencia Financiera.
Fin

Responsable de
Archivo

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

TRANSMISIÓN SEMANAL DE FORMATOS 156, 157, 158 DE PATRIMONIO AUTÓNOMO Y DE RESERVAS A
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
Producto y/o
Ejecutor
Tareas
C
donde
Insumos
Resultados

SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD
Enviar

a

contabilidad

mediante

1 memorando y en medio magnético
el formato 155 diligenciado.

3 Preparar hoja de trabajo

la

información

4 formatos en CONTASUPER

Departamento
Nacional de
Inversiones

Departamento
Nacional de
Inversiones

* Formato 155

Formato 155
diligenciado en
medio magnético

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando
Remisorio

Memorando
Remisorio
entregado y
archivado

* Prepara hoja de trabajo.
* Homologa códigos de los Estados
Contadores
Financieros de patrimonios y
Responsables de
Reservas de Riesgos
CD
Pensiones y ARP
Profesionales.
a nivel nacional
* Emite e imprime formatos 156,
157 y 158.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Formato 155

Hoja de Trabajo
con Códigos
Homologados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Formatos 156,
157 y 158.

CONTASUPER
diligenciado

*En memorando y medio magnético
CP
envía el formato 155 diligenciado.

* Recibir y radicar documentos.
* Fotocopiar memorando remisorio
uno para el contador de cada
Unidad de Negocio.
Secretaria Área
* Entregar documentación a la
Contable
persona encargada.
* Radicar su entrega.
* Archivar los recibos en el AZ de
correspondencia recibida

2 Recibir la documentación

*Digita

CÓDIGOS

de

los

Contador
Encrgado de
Pensiones

*Digita la información de los
formatos 156, 157 y 158 en
CONTASUPER

CD

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

TRANSMISIÓN SEMANAL DE FORMATOS 156, 157, 158 DE PATRIMONIO AUTÓNOMO Y DE RESERVAS A
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
Producto y/o
Ejecutor
Tareas
C
donde
Insumos
Resultados

SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

5

Tramitar las firma electrónica del
Contador y el Presidnete del ISS

5 Crear archivo plano.

7

8

Diligenciar y tramitar oficios de
envió.

Entregar
para
archivo
documentos
soporte
de
trasmisiòn.

CÓDIGOS

los
la

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Firma electrónica
Firma electrónica
del Contador y
del Contador y
Presidente del
Presidente del ISS
ISS

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Formatos 156,
157 y 158.

CIDT- Formatos
156, 157 y 158
transmitidos

* Obtener la firma de la
vicepresidencia Financiera, hacia la
superintendencia Financiera de la
proforma, copia de CIDT y los
CD
formatos e otros INGRESOS y
otros Gastos, en forma separada
para Pensiones y Riesgos
Profesionales.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* CIDT

CIDT, Formatos
de otros
Ingresos y otros
Gastos

Entregar para archivo los
documentos soporte de la
trasmisiòn.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

CIDT, Formatos
* CIDT, Formatos
de otros
de otros Ingresos
Ingresos y otros
y otros Gastos
Gastos

Contador
Encargado de
Pensiones

* Tramitar firmas electrónica del
contador y Presidente del ISS.

Contador
Encargado de
Pensiones

* Transmitir los formatos 155, 156,
157 y 158, vía MODEM a la
Superintendencia Financiera
mediante el sistema RAS, el CIDT
confirmando la recepción y
validación de la información como
constancia de Transmisión en
forma correcta.

Persona
encargada
Unidad de
Negocio
Pensiones

CD

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

No.

9

ACTIVIDAD

CÓDIGOS

TRANSMISIÓN SEMANAL DE FORMATOS 156, 157, 158 DE PATRIMONIO AUTÓNOMO Y DE RESERVAS A
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
Producto y/o
Ejecutor
Tareas
C
donde
Insumos
Resultados

*Fotocopiar los oficio firmados y sus
Fotocopiar los oficios firmados y
soportes para guardar en AZ de
sus soportes para guardar en AZ de Responsable de
correspondencia enviada a la
CD
correspondencia enviada a la
Archivo
Superintendencia Financiera..
Superintendencia Financiera.

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo; VA: Valor Agregado

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* CIDT, Formatos Fotocopia de
de otros Ingresos oficios
y otros Gastos
Archivados

VA

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

FECHA: Marzo de 2007

RENDICION DE FLUJOS ECONÓMICOS A LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
PENSIONES, EPS, ARP, AG, PATRIMONIOS
ANUAL- SEMESTRAL

Paso
No.

Procedimiento

Jefe del Departamento de
Presupuesto
Secretaria del Área
Contable

1

Envíar memorando solicitando la información trimestral de los Flujos
Económicos del ISS.

2

Recibir documento, radicar, fotocopiar el memo remisorio y entregar a la
persona encargada, radicar la entrega y archivar el recibido en el AZ en
Rendición de Informes.

Contador Encargado de la
Rendición de Informes

3

Recibir el documento, firmar su recepción.

4

Extraer la información del programa de contabilidad por cada unidad de
negocio
Consolidar la información de las unidades de negocio en hoja electrónica de
Excel.

Responsable

5
6
7

Extraer el Neto de los movimientos débito y crédito del mes

8

Envíar vía Transfer los Flujos económicos al área de Presupuesto para su
verificación y envío a la Contraloría General de la República.

Generar los Flujos Económicos para cada unidad de negocio en los formatos
establecidos por la Contraloría (archivo plano)

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

ISS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Rendición de Flujos
Contraloría General de la
Económicos por unidades República
de negocio

PRODUCTO - RESULTADO
Flujos económicos de las
unidades de negocio.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

ISS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

SUBPROCESO

RENDICION DE FLUJOS ECONÓMICOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Circular 0579 del 4 de diciembre de
2003

Proceso de Reporte de Información

Resolución Orgánica 5544 del 2003

El artículo 28 el cual hace referencia al contenido del informe final, cuya información debe
estar conforme a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y el
artículo 31 de acuerdo al contenido del informe intermedio.

Resolución Orgánica 05289 del 27 de Expedida por la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta el título II del
Contenido de la Cuenta Consolidada por Entidad.
Noviembre de 2001
Resolución No. 31 de 2000

Políticas sobre el sistema de Control Interno contable y rendición de informe.

Oficio CGN 156 de 1999

Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la información
contable.

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Instructivo No. 1 de 1996

Diligenciamiento modelo de CGN-96-001

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

Documento No. 93/0051 del 23 de
Febrero de 1993

Rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, cumplimiento Resolución
orgánica No. 014/500 del 08/10/92

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

PROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPENDENCIA
MACROPROCESO

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Inicio
Envíar memorando solicitando la información trimestral de los

1 Flujos Económicos del ISS.

Recibir documento, radicar, fotocopiar el memo remisorio y

2 entregar a la persona encargada, radicar la entrega y archivar el
recibido en el AZ en Rendición de Informes.

3 Recibir el documento, firmar su recepción.
Consolidar la información de las unidades de negocio en hoja

4 electrónica de Excel.

5 Extraer el Neto de los movimientos débito y crédito del mes
Generar los Flujos Económicos para cada unidad de negocio en

6 los formatos establecidos por la Contraloría (archivo plano)

Envíar vía Transfer los Flujos económicos al área de Presupuesto

7 para su verificación y envío a la Contraloría General de la
República.
Fin

Jefe del departamento de
Presupuesto

Secretaria del
Area Contable

Contador encargado de la
Rendición de Informes

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE FLUJOS ECONOMICOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No.

1

ACTIVIDAD

Envíar memorando trimestral
solicitando los Flujos Económicos
del ISS.

Ejecutor

Tareas

C

Jefe del
departamento * Solicitar trimestralmente los Flujos
Económicos.
de
Presupuesto

donde

Planeación
Corporativa

Insumos

Producto y/o
Resultados

Memorando por
solicitud de los
*
Memorando
Flujos
de solicitud
Económicos del
ISS.

2 Recibir documento

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio
Secretaría del * Entregar a la persona encargada
Area Contable * Radicar la entrega
* Archivar el recibido en el AZ en
Rendición de Informes.

Radicación de
solicitud de
Memorando de
Departamento
Flujos
solicitud
de
Nacional de
Económicos del
Flujos
Contabilidad
Instituto de
Económicos
Seguros
Sociales

3 Recibir el documento

Contador
* Firmar su recepción
Encargado de * Verificar que información
la Rendición requerida
de Informes

Memorando de Identificación
Departamento
solicitud
de de la
Nacional de
Flujos
información
Contabilidad
Económicos
solicitada

es CP
CC

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE FLUJOS ECONOMICOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No.

ACTIVIDAD

Extraer

de

la

información

Ejecutor

Tareas

* Extraer la información del
programa de contabilidad por cada
unidad de negocio.

por

4 Unidad de Negocio del programa de
contabilidad.

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Información
registrada por
Departamento
cada unidad de
Nacional de
negocio en el
Contabilidad
programa
de
contabilidad

Información de
cada unidad de
negocio
extractada del
programa de
contabilidad

Información de
cada unidad de
Departamento
negocio
Nacional de
extraída
del
Contabilidad
programa
de
contabilidad

Información de
las unidades de
negocio
consolidada en
hoja electrónica
de Excel

Contador
Encargado de
la Rendición
de Informes

Consolidar la información de todas

5 las unidades de negocio en hoja
electrónica de Excel

* Consolidar la información extraída
de todas las unidades de negocio
en hoja electrónica de Excel.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

RENDICION DE FLUJOS ECONOMICOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No.

ACTIVIDAD

6

Extraer el neto de los movimientos
crédito y débito del mes

7

8

Ejecutor

Tareas

* Extraer el neto de los
movimientos crédito y débito del
mes

Contador
Encargado de
Generar los Flujos Económicos la Rendición *Generar los Flujos Económicos
para cada Unidad de Negocio en de Informes para cada unidad de negocio, en
los formatos establecidos por la
los formatos establecidos por la
Contraloría Gral de la República
Contraloría General de la República

Enviar los Flujos Económicos al
área de Presupuesto

* Envíar vía Transfer al área de
Presupuesto,
los
Flujos
Económicos para su verificación y
reporte a la Contraloria General de
la República

CC: Control Correctivo, CP: Control Preventivo, CD: Control Detectivo, VA: Valor Agregado

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Neto de los
Departamento Movimientos
movimientos
Nacional de crédito y débito
crédito y débido
Contabilidad del mes
del mes

Flujos
Departamento *
Flujos Económicos del
Nacional de Económicos del ISS en los
Contabilidad ISS
formatos
establecidos

Transmisión de
Departamento *
Flujos
los Flujos
Nacional de Económicos del
económicos vía
Contabilidad ISS
"Transfer"

VA

Observaciones

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CUENTA DE RESPONSABILIDADES: CARGO Y LEGALIZACION
EPS, AP, ARP, AG
ALEATORIA

Nombre del proceso:
Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:
Paso
No.

Procedimiento

Àrea fuente

1

Remitir a contabilidad la orden de cargo o retiro de responsabilidades de las
áreas de Bienes y Servicios y Tesorería.

Secretaria del Area Contable

2

Radicar, fotocopiar el memo remisorio para la unidad de negocio y entregar a
la persona encargada de cada unidad de negocio, radicar la entrega y
archivar en el AZ de correspondencia procedente del área fuente de la orden.

Contador Encargado de la Unidad
de Negocio

3

Verificar la orden de cargo o retiro de responsabilidades, que corresponda a
la Unidad de Negocio y firmar su recepción.

4

Verificar si la orden de cargo o de retiro de la cuenta de Responsabilidades
reune los requisitos para el cargue o descargue según corresponda
(reposición y fallo favorable).

5

Codificar y radicar la entrega para el proceso de digitación.

Digitador

6

Recibir la información, firmar su recepción, digitar, verificar el cuadre del
comprobante de diario, adjuntar a los documentos soporte y entregar al
contador encargado de la unidad de negocio.

Contador Encargado de la Unidad
de Negocio

7

Recibir el comprobante, revisar consistencia, firmar y entregar para archivo,
emitir memorandos para el área fuente o al área de Cobranzas para que
continúe el trámite de definición de Responsabilidad Fiscal y/o Cobranza
correspondiente.

Archivo

8

Jefatura

9

Recibir el comprobante para archivo en el Libro de Comprobantes de Diario
de la correspondiente Unidad de Negocio.
Firmar y tramitar los memorandos correspondientes.

Responsable

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS, AP, ARP, AG

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Cuenta
de Cliente
Interno: Registro contable por cargo o
Responsabilidades: Cargo y Departamento Nacional de retiro de valores que afectan la
Legalización
Contabilidad
con
los cuenta de responsabilidades.
responsables
de
cada
departamento,
Auditoría
Interna, Tesorería y Bienes
y Servicios Cliente externo:
Contraloría General de la
Nación, Contaduría General
de la Nación.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

CÓDIGOS

Fecha

EPS, AP, ARP, AG
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007

PROCESO

CUENTA DE RESPONSABILIDADES: CARGO Y LEGALIZACION

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

ANEXOS

Para los contadores del nivel nacional y seccionales del ISS acerca de la información
Memorando DNC - No. 2004- No. 0483 sobre el proceso de legalización de Cargos a Responsabilidades, cuenta con el Manual
de Control de Inventarios aprobado mediante Resolución 2105/98, donde se establece el
del 28 de Mayo de 2004, Bogotá
procedimiento de responsabilidades por faltantes, pérdidas, daño, deterioro o vencimiento
de bienes en el capítulo V numeral 5.
Documento No. 00/0094 del 24 de
enero del 2000

Depuración Cuenta de Responsabilidades, análisis y depuración de saldos en la cuenta de
responsabilidades para establecer los mecanismos en el ISS para su administración.

Documento 00/0591 del 24 de mayo
del 2000

Consulta Seccional Quindio Cuenta Responsabilidades, pregunta si los informes de
Auditoría disciplinaria son documentos válidos para descargar la cuenta de
Responsabilidades.

Documento 00/0976 del 19 de
septiembre de 2000

Instrucciones de la Contraloría General de la República en caso de pérdida o deterioro de
bienes de las entidades del Estado, procedimiento para casos de responsabilidades de
fondos y de bienes.

Documento 00/1371 del 27 de
diciembre de 2000

Remisión pronunciamiento
Resposabilidades Fiscales

Documento No. 96/0477 del 1 de
noviembre de 1996

Resolución 444 de 1995

del

DJN-UAA

04664/2000

sobre

la

caducidad

Provisión para responsabilidades consulta a la Contaduría General de la Nación.

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Pública

de

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CUENTA DE RESPONSABILIDADES: CARGO Y LEGALIZACION

No.

ACTIVIDAD

Àrea fuente

Secretaria del
Àrea Contable

RESPONSABLE
Contador
Encargado de la
Digitador
Unidad de
Negocio

Inicio
Remitir a contabilidad la orden de cargo o retiro de

1 responsabilidades de las áreas de Bienes y Servicios
y Tesorería.

2

Radicar, fotocopiar el memo remisorio para la unidad
de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar
en el AZ de correspondencia procedente del área
fuente de la orden.
Verificar

la

orden

de

cargo

o

retiro

de

3 responsabilidades, de tal forma que corresponda a la
Unidad de Negocio y firmar su recepción.

4

Verificar si la orden de cargo o retiro de la cuenta de
Responsabilidades reune requisitos para el cargue o
descargue según corresponda (reposición y fallo
favorable)
Codificar y radicar la entrega para el proceso de

5 digitación.

A

Archivo

Jefatura

No.

ACTIVIDAD

Àrea fuente

Secretaria del
Àrea Contable

RESPONSABLE
Contador
Encargado de la
Digitador
Unidad de
Negocio
A

6

Recibir la información, firmar su recepción, digitar,
verificar el cuadre del comprobante de diario, adjuntar
a los documentos soporte y entregar al contador
responsable de la unidad de negocio.

7

Recibir el comprobante, revisar consistencia, firmar y
entregar para archivo, emitir memorandos para el
área fuente o al área de Cobranzas para que continúe
el trámite de definición de Responsabilidad Fiscal y/o
Cobranza correspondiente.
Recibir el comprobante para archivo en el Libro de

8 Comprobantes de Diario de la correspondiente Unidad
de Negocio.

9 Firmar y tramitar los memorandos correspondientes.

Fin

Archivo

Jefatura

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CUENTA DE RESPONSABILIDADES: CARGO Y LEGALIZACION

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

1

2

ACTIVIDAD
Remitir a contabilidad la orden de
cargo o retiro de responsabilidades
de las áreas de Bienes y Servicios y
Tesorería.
Radicar, fotocopiar el memo
remisorio para la unidad de negocio
y entregar a la persona encargada
de cada unidad de negocio, radicar
la entrega y archivar en el AZ de
correspondencia procedente del
área fuente de la orden.

Verificar la orden de cargo o retiro
de responsabilidades.

3

4

Ejecutor

Àrea fuente

Secretaria del
Area Contable

Tareas
*Envìo de cargos por
responsabilidades.
*Envìo de documentos para retiro
de responsabilidades.
* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio
para la unidad de negocio .
* Entregar a la persona encargada
de cada unidad de negocio.
* Radicar la entrega.
* Archivar en el AZ de
correspondencia procedente del
área fuente de la orden.

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

CP

Àreas de Bienes
*Carta
y servicios y
*Documentaciòn
Tesorerìa

Entrega de
documentos

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad,
Area de Bienes y
Servicios,
Tesorería y
Auditoría Interna

Ordenes de
cargo o retiro de
responsabilidades

* Verificar orden de cargo o retiro
que corresponda a cada unidad de
negocio
CP
* Firmar su recepción.

Contador
Verificar si la orden de cargo o
* Verifica requisitos de cargue o
retiro
de
la
cuenta
de Encargado de la descargue según sea el caso
Unidad de
Responsabilidades
reune
los
Negocio
requisitos de cargue o descargue
según sea el caso (reposición y
fallo favorable)

CÓDIGOS

CP

* Orden de cargo
o retiro de
responsabilidades
provenientes de
las áreas de
Bienes y Servicios
y Tesorería

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Ordenes de
* Ordenes de
cargo o retiro de
cargo o retiro de
responsabilidaresponsabilidades
des revisadas

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Ordenes de
cargo o retiro de
responsabilida* Ordenes de
cargo o retiro de des con los
responsabilidades requisitos de
cargue o
descargue

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CUENTA DE RESPONSABILIDADES: CARGO Y LEGALIZACION

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Codificar y entregar al proceso de
digitación.
Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio

5

Recibir la información

6

Digitador

Recibir el comprobante.

7

Tareas

C

CÓDIGOS

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Ordenes de
cargo a o retiro
de
responsabilidades
con los requisitos
de cargue o
descargue

Codificación de
las Ordenes de
Cargo o retiro de
responsabilidade
s

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Codificación de
las Ordenes de
Cargo o retiro a
responsabilidades

Comprobante de
Diario de la
Orden de cargo o
retiro de
responsabilidades

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Comprobante de
Diario de la
* Comprobante de
Orden de cargo a
la Orden de cargo
responsabilidade
a
s y sus
responsabilidades
respectivos
y con los
soportes
respectivos
Memorando para
soportes
el área fuente o
para Cobranzas

* Codificar
* Entregar a digitación
* Radicar entrega
CP

* Firmar su recepción
* Digitar
* Verificar el cuadre del
comprobante de diario
* Adjuntar a los documentos
CP
soporte
* Entregar al contador encargado de
la unidad de negocio.

* Revisar consistencia
* Firmar
* Entregar para archivo.
* Emitir memorandos para el área
fuente o al área de Cobranzas para
que continúe el trámite de definición
Contador
de Responsabilidad Fiscal y/o
Encargado de la Cobranza correspondiente..
CP
Unidad de
Negocio

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CUENTA DE RESPONSABILIDADES: CARGO Y LEGALIZACION

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Recibir el comprobante.

8

Archivo

Firmar y tramitar los memorandos
correspondientes.

9

Tareas

C

*Recibir el comprobante para
archivo
en
el
Libro
de
Comprobantes de Diario de la
correspondiente
Unidad
de
CP
Negocio.

CÓDIGOS

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Producto y/o
VA
Resultados
Comprobante de
* Comprobante de Diario de la
la Orden de cargo Orden de cargo a
a
responsabiliresponsabilidades dades y sus
y con los
respectivos
respectivos
soportes
soportes
Insumos

* Firmar
* Tramitar los memorandos
Jefatura

CC: Control Correctivo, CD: Control Detectivo, CP: Control Preventivo, VA: Valor Agregado

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorandos

Aprobación de la
Jefatura y
tramitación de
los memorandos correspondientes

Observaciones

ANEXO 13

DIARIO OFICIAL 45.611
(Julio 16 de 2004)
DECRETO 2280
15/07/2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el funcionamiento de
la Subcuenta de compensación interna del régimen contributivo del Fondo de
Solidaridad y Garantía, Fosyga.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, los artículos 154, 204, 205, 218 y 220 de la Ley 100 de 1993 y 2°,
3°, 4°, 6° y 9° del Decreto-ley 1281 de 2002,
DECRETA:
CAPITULO I
Disposiciones generales de la Subcuenta de compensación interna
del régimen contributivo del Fosyga
Artículo 1°. Objeto de la Subcuenta de compensación interna del régimen
contributivo del Fosyga. La Subcuenta tiene por objeto permitir el proceso de
compensación interna entre las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades
Obligadas a Compensar, EOC, con el fin de reconocer la Unidad de Pago por Capitación y
demás recursos a que tienen derecho las EPS y demás EOC para financiar la prestación de
servicios de salud a todos los afiliados al régimen contributivo con sujeción a los
contenidos del Plan Obligatorio de Salud y las prestaciones económicas a que hubiere
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y sus reglamentos.
Artículo 2°. Proceso de compensación. Se entiende por compensación el proceso
mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e identificadas
plenamente por las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás entidades obligadas a
compensar, EOC, para cada período mensual, los recursos destinados a financiar las
actividades de promoción y prevención, los de solidaridad del régimen de subsidios en
salud y los recursos que el sistema recono ce a las EPS y demás EOC por concepto de
unidades de pago por capitación, UPC, así como los reconocidos para financiar el per cápita
de las actividades de promoción y prevención, incapacidades por enfermedad general y

licencias de maternidad y paternidad.
Como resultado de lo anterior, los recursos provenientes del superávit de las
cotizaciones recaudadas se giran o trasladan por las EPS y EOC a las respectivas
Subcuentas del Fosyga y este, a su vez, gira o traslada a las cuentas de las EPS y EOC las
sumas que resulten a su favor.
Artículo 3°. Recursos de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen
Contributivo del SGSSS. Los recursos que financian la subcuenta de compensación interna
del régimen contributivo son los siguientes:
1. Los recursos provenientes del recaudo de cotizaciones que se destinan a la Subcuenta
de Compensación, con y sin situación de fondos.
2. Las transferencias de la Subcuenta de Solidaridad del Régimen de Subsidios en Salud
y los rendimientos financieros de las otras subcuentas del Fosyga que se destinan a
financiar las Unidades de Pago por Capitación, UPC, del régimen especial de las madres
comunitarias.
3. Los rendimientos financieros de la Subcuenta de Compensación.
4. Los rendimientos financieros generados por las cotizaciones recaudadas por las
Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás entidades obligadas a compensar, EOC.
5. Los intereses de mora por pago de cotizaciones en forma extemporánea y sus
respectivos rendimientos financieros.
6. Las sanciones, multas e intereses moratorios a favor de la Subcuenta de
Compensación interna del régimen contributivo
7. Los recursos provenientes del pago que realizan los cotizantes dependientes de que
tratan los Decretos 1703 y 2400 de 2002.
8. Los recursos provenientes de los aportes de los afiliados a los regímenes de excepción
de que trata el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002.
9. Los recursos de las cotizaciones correspondientes a los registros presentados y
glosados en las declaraciones de giro y compensación, según el procedimiento definido en
el presente decreto.
10. Los excedentes financieros de la subcuenta que se generen en cada vigencia.
11. Los demás recursos que de acuerdo con las disposiciones vigentes correspondan al
régimen contributivo.
CAPITULO II
Recaudo de cotizaciones al régimen contributivo del Sistema General
de Seguridad Social en Salud
Artículo 4º. Recaudo o depósito de las cotizaciones del régimen contributivo. Las
Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC,
recaudarán las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud en máximo
quince (15) cuentas registradas ante el Fosyga, de las cuales el Ministerio de la Protección
Social definirá el número que podrá utilizar cada EPS dependiendo del número de afiliados

y ámbito de operación. Las EPS y demás Entidades Obligadas a Compensar registrarán
estas cuentas en los formatos definidos por el Ministerio de la Protección Social den tro del
mes siguiente a la vigencia del presente decreto. Las cuentas registradas para el recaudo de
las cotizaciones se manejarán con total independencia de las rentas y bienes de la entidad.
Parágrafo 1°. El recaudo podrá realizarse directamente por la EPS y EOC o a través de
mecanismos alternos, sólo en los casos en los que en el lugar en el que se recauda no
existan instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria a través de la cual se pueda
efectuar este recaudo. En estos casos deberán contar con autorización previa del Ministerio
de la Protección Social, quien deberá pronunciarse máximo dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo de la solicitud. Los recursos recaudados a través de estos mecanismos
deberán trasladarse a la cuenta de recaudo registrada a más tardar al día siguiente al del
recaudo efectivo. Las EPS y EOC que en el momento de la entrada en vigencia del presente
decreto se encuentren utilizando estos mecanismos de recaudo, deberán registrarlos ante el
Ministerio dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la vigencia del presente
decreto y podrán utilizarlos hasta tanto se pronuncie el Ministerio de la Protección Social.
De las cuentas que se registren para el recaudo de aportes deberá destinarse una (1) para
depositar el monto de las cotizaciones recaudadas directamente por la EPS, en el evento en
que se realice por este mecanismo.
Parágrafo 2°. Cuando el recaudo se realice en conjunto con cotizaciones para pensiones
o riesgos profesionales, el depósito correspondiente a las cotizaciones para salud deberá
efectuarse a más tardar el tercer día hábil siguiente al del recaudo, garantizando el
cumplimiento de las normas que, de conformidad con el presente decreto, rigen el proceso
de compensación. Las cuentas que se utilicen para el recaudo unificado deberán ser
informadas previamente al Ministerio de la Protección Social.
Artículo 5º. Manejo de las cuentas registradas para el recaudo de las cotizaciones del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las Entidades Promotoras de Salud, EPS,
y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, deberán observar para la administración
y manejo de los recursos provenientes del recaudo de las cotizaciones del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, lo siguiente:
a) Las cuentas de recaudo deberán constituirse en entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria;
b) Las cotizaciones no podrán mantenerse en cuentas que no generen rendimientos
financieros o que ellos no correspondan a las condiciones del mercado para depósitos de
esta naturaleza. En los respectivos convenios de recaudo deberán establecerse con precisión
los rendimientos financieros y los costos cobrados por el recaudo, con independencia de su
fuente de financiación. Se considerará práctica no permitida el convenir con las entidades
financieras a través de las cuales se realiza el recaudo, reciprocidades a favor de las
entidades promotoras de salud;
c) A las cuentas registradas para el recaudo o depósito de cotizaciones del Sistema
General de Seguridad Social en Salud únicamente ingresarán los recursos del Régimen

Contributivo, provenientes de las cotizaciones y de las UPC adicionales, junto con sus
correspondientes rendimientos financieros e intereses cuando se recauden;
d) No se podrán recaudar o depositar cotizaciones en cuentas diferentes a las registradas
ante el Fosyga;
e) En las cuentas no podrán mantenerse recursos que hayan debido incluirse en los
procesos de compensación ante el Fosyga en las fechas previstas para tal efecto en el
presente decreto;
f) Las EPS y demás EOC remitirán mensualmente al Fosyga la información sobre los
movimientos de las cuentas de recaudo, en los formatos y medios para la conciliación de las
cuentas registradas para el recaudo de las cotizaciones que defina el Ministerio de la
Protección Social.
Parágrafo 1°. El Ministerio de la Protección Social podrá autorizar las alternativas
presentadas por las EPS y demás EOC, para el recaudo de las cotizaciones, que resulten
más favorables para el sistema, dentro de las condiciones de mercado y que igualmente
permitan adoptar mecanismos o condiciones adicionales a las previstas en el literal b) del
presente artículo, más efectivos para los fines del recaudo.
Parágrafo 2°. Para efectos de lo dispuesto en el literal b) del presente artículo, se
considerará práctica insegura el traslado de recursos de la cotización de las cuentas de
recaudo registradas ante el Fosyga, hacia otro tipo de operaciones financieras. Con los
recursos de la cotización y de las UPC adicionales al régimen contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud no se podrá efectuar ninguna clase de inversión.
Parágrafo 3°. El Fosyga deberá presentar trimestralmente al Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud un informe de gestión sobre la ejecución de estos recursos, con
fundamento en la información que deban presentar las EPS y EOC, en la cual se reflejen de
manera explícita todos los costos del recaudo y de las actividades realizadas tendientes a
controlar la evasión y elusión de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
conforme al formato y la periodicidad que defina el Ministerio de la Protección Social.
CAPITULO III
Proceso de compensación
Artículo 6º. Proceso de compensación. Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y
demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, realizarán el proceso de compensación
mediante la presentación de la declaración de giro y compensación, que involucre la
totalidad de los recaudos por cotizaciones obligatorias de los aportantes y pagos de
cotizantes adicionales, así:
1. Al valor total recaudado en las cuentas registradas se le deducirán los valores
correspondientes a Unidades de Pago por Capitación, UPC, adicionales, demás valores
pagados por los cotizantes dependientes o afiliados adicionales de que tratan los Decretos
1703 y 2400 de 2002 y los intereses de mora por cotizaciones extemporáneas, y se le
sumarán los valores que por incapacidades por enfermedad general y licencias de

maternidad y paternidad descontaron los empleadores en sus autoliquidaciones. Esta suma
corresponderá al valor total de las cotizaciones recaudadas durante el mes.
2. Al valor total de las cotizaciones recaudadas durante el mes se le deducirán los
siguientes valores y porcentajes:
a) Un punto porcentual del ingreso base de cotización correspondiente al valor total de
las cotizaciones recaudadas durante el mes, que corresponden al aporte del régimen
contributivo a la Subcuenta de Solidaridad del Régimen de Subsidios en Salud del Fosyga y
que deberá girarse a dicha Subcuenta conforme a lo establecido en el presente decreto;
b) El monto de la cotización obligatoria definido por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud con destino a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad que
deberá girarse a la Subcuenta de promoción del Fosyga o incluirse en el proceso de
compensación de p romoción y prevención cuando a él haya lugar;
c) El monto de la cotización obligatoria determinado por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud reconocido a las EPS y demás EOC para que asuman y paguen
las incapacidades originadas por enfermedad general de los afiliados cotizantes.
3. Al resultado, después de realizar las operaciones señaladas en el numeral anterior, se
le deducirá:
a) El valor total que las EPS y demás EOC hayan pagado, mediante giro o descuento en
las autoliquidaciones de aportes, por concepto de licencias de maternidad y paternidad en el
mes inmediatamente anterior.
Las licencias de maternidad y paternidad se presentarán para cobro en los procesos de
compensación que se realicen dentro de los seis (6) meses siguientes a su reconocimiento y
pago y se reconocerán en dichos procesos de acuerdo con los medios y formatos que
establezca el Ministerio de la Protección Social;
b) Una doceava (1/12) del valor anual de las unidades de pago por capitación, UPC,
vigentes en el mes al que corresponde la cotización, reconocidas por el Sistema General de
Seguridad Social en Salud a las EPS y demás EOC, para garantizar la prestación del plan
obligatorio de salud a cada uno de sus afiliados, previa su identificación en la declaración
de giro y compensación y en los medios magnéticos o electrónicos soporte.
Cuando el afiliado, por inicio o terminación de una relación laboral, cotiza durante una
fracción de mes, la unidad de pago por capitación, UPC, se reconocerá en proporción al
número de días cotizados.
Parágrafo 1°. Integrarán el proceso de compensación el total del recaudo integral y
efectivo de las cotizaciones pagadas por los aportantes o cotizantes independientes, sin
perjuicio de involucrar aquellos casos en que por disposición legal la cotización pueda ser
inferior al porcentaje establecido o corresponda a un Ingreso Base de Cotización, IBC,
inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Se entenderá por recaudo efectivo aquel
cuya disponibilidad no está sujeta a confirmación bancaria o de un tercero y están
plenamente identificados el pago y los afiliados a los cuales corresponde.
Parágrafo 2°. Las diferencias matemáticas entre el resultado de aplicar el porcentaje de
cotización obligatoria al Ingreso Base de Cotización y el valor total de la cotización pagada

de cada uno de los registros incluidos en el proceso de giro y compensación, no constituirán
causal de glosa del registro cuando esta diferencia no supere el 0,30% de la cotización que
corresponda de acuerdo con el IBC, sin que en ningún caso este monto supere el 10% de un
salario mínimo diario legal vigente. En todo caso, las diferencias deberán guardar
concordancia con las aproximaciones previstas en el proceso de recaudación de aportes. Lo
anterior sin perjuicio de la verificación por parte de las entidades de control y vigilancia.
La EPS o EOC deberá realizar la gestión de cobro de esa diferencia matemática por lo
menos una vez al año y el aportante estará obligado a cancelar dicha suma. Los valores
recaudados por la EPS o EOC deberán ser consignados en las Subcuentas del Fosyga en el
formato que para tal efecto defina el Ministerio de la Protección Social.
Parágrafo 3°. Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a
Compensar, EOC, apropiarán una doceava (1/12) del valor anual de las unidades de pago
por capitación, UPC, vigentes en el mes al que corresponde el pago, definid a para el grupo
etáreo del afiliado adicional y el valor correspondiente a las actividades de promoción y
prevención y girarán a la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga el aporte de solidaridad
como lo establecen los Decretos 1703 y 2400 de 2002. Cuando se reciban sumas superiores
a la UPC que corresponde al afiliado adicional, la EPS o EOC girará el valor restante a la
Subcuenta de Compensación del Fosyga a través del proceso de compensación, en el
formato que para el efecto defina el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 7º. Saldos en las cuentas registradas para el recaudo de las cotizaciones.
Cualquier suma recaudada por concepto de cotizaciones y UPC adicionales que no haya
sido objeto del proceso de compensación, en las fechas establecidas en el presente decreto,
se girará a las diferentes Subcuentas del Fosyga, de acuerdo con los porcentajes
establecidos en las normas vigentes, a más tardar en la fecha prevista para la presentación
del primer proceso de compensación del mes siguiente al que se recaudó, incluyendo la
totalidad de los recursos de la cotización que se destinan a la subcuenta de solidaridad del
Fosyga. En esta fecha no podrán existir en las cuentas de recaudo recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud correspondientes al mes en que se recaudó y que es
objeto del cierre. Deberá informarse el giro de los recursos en los formatos que para el
efecto defina el Ministerio de la Protección Social.
Cuando del análisis de las conciliaciones se establezca que no se giraron a las
Subcuentas del Fosyga o no se incorporaron en el proceso de compensación oportunamente
los recursos provenientes de las cotizaciones, el Fosyga, a través de su administrador
fiduciario, requerirá su giro inmediato junto con los rendimientos que hubiere generado
más los intereses moratorios definidos en el artículo 4° del Decreto-ley 1281 de 2002 e
informará el hecho a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia.
Artículo 8º. Presentación del proceso de giro y compensación. Las Entidades
Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, presentarán
dos (2) procesos de compensación; el primer proceso, el día 11 hábil del mes y el segundo
proceso el día 18 hábil del mismo mes, hasta las 3:00 p.m.

En cada proceso deberá incluirse el recaudo efectivo de cotizaciones en el mes,
independientemente del período al que correspondan y los recaudos ya identificados que no
fueron incluidos en las declaraciones de giro y compensación anteriores y que de acuerdo
con las normas del presente decreto no hubiesen sido compensados.
En cada proceso se presentará una declaración de giro y compensación en medio
magnético con la información sobre todos los afiliados a compensar, período a compensar e
información de los recursos cuando se trate de compensación de recursos que ya han sido
girados previamente al Fosyga, independientemente del período al cual correspondan las
cotizaciones y en el formato que establezca el Ministerio de la Protección Social, se
presentará un resumen del contenido del medio magnético con la información sobre las
sumas a consignar resultantes del proceso de compensación. No se podrá compensar sobre
afiliados que no se encuentren registrados en la base única de afiliados.
Artículo 9º. Giro de los recursos a favor del Fosyga y reconocimiento de recursos
resultantes del proceso de compensación. El Fosyga, a través de su administrador
fiduciario, verificará y validará el proceso de compensación presentado y comunicará el
resultado de los registros aprobados a las EPS y EOC, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguient es a la presentación de la declaración de giro y compensación por parte de las EPS
y EOC
Además de las validaciones que se establezcan por parte del Ministerio de la Protección
Social, la información sobre los afiliados presentados en cada proceso de giro y
compensación se validará por el administrador fiduciario de los recursos del Fosyga contra
la Base de Datos Unica de Afiliados generada a partir de las Resoluciones 890 y 1375 de
2002 o las normas que las modifiquen o adicionen.
La comunicación escrita que contenga el resultado del proceso de compensación deberá
indicar el número de registros aprobados por periodo compensado, los valores a reconocer a
la EPS y aquellos que deben girar a cada subcuenta del Fosyga por los registros aprobados;
adicionalmente, la comunicación debe indicar los registros glosados. A esta comunicación
se anexará un medio magnético que contenga el detalle de los registros glosados, indicando
las causas de glosa. El formato de la comunicación será definido por el Ministerio de la
Protección Social.
El representante legal de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás EOC, en
caso de aceptar el resultado del proceso informado por el Fosyga, suscribirá la
comunicación y la presentará al Administrador Fiduciario del Fosyga dentro de las 24 horas
siguientes, anexando copia de las consignaciones realizadas a las diferentes subcuentas del
Fosyga. Una vez presentada la comunicación de aceptación, las Entidades Promotoras de
Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, podrán disponer de los
recursos a que tengan derecho.
Los recursos a favor de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades
Obligadas a Compensar, EOC, resultantes del proceso de compensación que deba

reconocer el Fosyga, se girarán a través de su Administrador Fiduciario, el mismo día en
que reciba la aceptación por parte de la EPS o EOC del resultado del proceso de
compensación y previo el giro a las diferentes subcuentas del Fosyga de la totalidad de los
recursos resultantes del proceso, incluyendo los correspondientes a los registros glosados.
Una vez aceptado el resultado del proceso de compensación por parte de las EPS y EOC
y surtido el proceso previsto en el presente decreto, se considerará aprobada la Declaración
de Giro y Compensación. El conjunto de las declaraciones de giro y compensación
presentadas durante una vigencia fiscal, quedarán en firme dos (2) años después de la fecha
límite para presentar la declaración de renta del respectivo período fiscal.
Parágrafo. Las EPS o EOC en ningún caso podrán apropiarse de recursos de la Unidad
de Pago por Capitación sin el cumplimiento del procedimiento establecido en el presente
artículo.
Artículo 10. Compensación de registros glosados. Los registros glosados serán
retirados en el proceso de validación de la declaración de giro y compensación, y serán
compensados posteriormente, de ser procedente, previa corrección o aclaración en los
términos definidos en el artículo 8º del presente decreto, identificando el período de
compensación al cual corresponden. La información sobre los registros glosados por
multiafiliación deberá señalar las entidades con las cuales se encuentre multiafiliado.
Los registros glosados por multiafiliación y afiliados fallecidos se podrán presentar en
los procesos de compensación nuevamente, una vez solucionado cada caso y establecido el
derecho de la EPS o EOC, con base en los procedimientos establecidos por el Ministerio de
la Protección Social para su aclara ción y el correspondiente giro de los recursos a que
hubiere lugar. En este evento deberá indicarse el número de la declaración con la cual
fueron girados los recursos.
Artículo 11. Causales para la no aceptación de la declaración de giro y
compensación. Se consideran causales para la no aceptación de la declaración de giro y
compensación:
a) La presentación de fallas en el medio magnético que soporta la declaración, o de
errores de estructura que imposibiliten su lectura y cargue y que se hayan originado desde
la Entidad Promotora de Salud, previa la verificación y prueba efectuada al momento de la
presentación de la misma y siempre que dicha verificación establezca la imposibilidad de
su lectura y cargue;
b) La presentación de tachones o enmendaduras en el formato que acompaña el medio
magnético de las declaraciones de giro y compensación;
c) La no presentación de la certificación por parte del Revisor Fiscal de la declaración
del mismo proceso del mes inmediatamente anterior, o cuando esta presenta salvedades en
las cuales se evidencie la no devolución de saldos a favor del Fosyga resultantes de
procesos de compensación anteriores.

Parágrafo. Las entidades a las que no se les haya aceptado la declaración de giro y
compensación de acuerdo con las causales previstas en el presente artículo, podrán
presentar la declaración y sus anexos en la siguiente fecha establecida para la presentación
del proceso de compensación de acuerdo con el artículo 8º del presente decreto.
El Fosyga, a través de su Administrador Fiduciario, informará sobre las declaraciones no
aceptadas y las causas de rechazo, a la Superintendencia Nacional de Salud dentro de los
tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la presentación de la declaración no
aceptada, para que se adelanten las investigaciones pertinentes y de ser procedente se
impongan las sanciones que correspondan.
Artículo 12. Presentación de información. Las EPS y EOC deberán presentar, durante
el cuarto y quinto mes siguientes a la vigencia del presente decreto, la información relativa
al proceso de compensación en el previsto, con las especificaciones y en los formatos
definidos por el Ministerio de la Protección Social, con el fin de verificar la aplicación y
desarrollo del nuevo proceso y efectuar los ajustes operativos a que hubiere lugar.
Artículo 13. Declaraciones de corrección. A partir del proceso de compensación que se
ejecute el día 11 hábil del sexto mes siguiente a la vigencia del presente decreto, la
declaración de corrección se presentará únicamente sobre los registros aprobados a corregir,
el 16 día hábil de cada mes; una vez aceptado el registro, este se sustituirá integralmente y
en consecuencia también sustituirá el resultado de la declaración que corresponda. La EPS
y EOC presentará la declaración de corrección en medio magnético con la información
correspondiente a los registros a corregir y en medio impreso se presentará un resumen del
contenido del medio magnético y la información sobre las sumas a consignar resultantes del
proceso de corrección si hubiere lugar a ello.
El Fosyga, a través del Administrador Fiduciario, verificará la información presentada
por la EPS o EOC del medio magnético y del resumen, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la presentación de la declaración y comunicará dentro de este mismo plazo el
resultado de las verificaciones por escrito.
Las diferencias en los resultados de la compensación, a favor del Fosyga o de las EPS y
EOC que resulten de la corrección de declaraciones anteriores y la apropiación de recursos
a que hubiere lugar, se efectuará de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
artículo 9º del presente decreto.
La entidad declarante tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para solicitar corrección
de registros compensados, salvo en los casos en que la corrección se cause por efecto de
correcciones de autoliquidaciones o por solicitud de los entes de vigilancia y control o por
orden judicial.
Bajo ninguna circunstancia la declaración de corrección podrá utilizarse para cobrar al
Fosyga licencias de maternidad o paternidad. Estas se cobrarán al Fosyga en los formatos
que defina el Ministerio de la Protección Social o en los procesos de compensación de que

trata el artículo 8º de este decreto.
Artículo 14. Cotizaciones giradas al Fosyga sin compensar. Cuando las Entidades
Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, giren al
Fosyga cotizaciones recaudadas sobre las cuales no se adelantó el proceso de
compensación, podrán incluirlas en declaraciones posteriores. En este caso se presentarán
las declaraciones de giro y compensación indicando los valores y fecha en que se giraron
los recursos de la cotización a las diferentes subcuentas del Fosyga.
Cuando las EPS y EOC hayan consignado en el Fosyga saldos que no correspondan a
cotizaciones o UPC adicionales, la EPS o EOC podrá solicitar el reintegro conforme a los
formatos que defina el Ministerio de la Protección Social.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Fosyga,
a través de su Administrador Fiduciario, deberá pronunciarse por escrito sobre la solicitud,
efectuando la devolución automáticamente a la cuenta que señale la EPS o EOC si a ello
hubiere lugar. Estas solicitudes deberán efectuarse en la fecha de presentación de la
declaración de corrección.
Artículo 15. Medios magnéticos o electrónicos. Los medios magnéticos o electrónicos
que soportan la declaración de giro y compensación deberán presentarse conforme lo defina
el Ministerio de la Protección Social, para garantizar, de conformidad con las normas
legales, la realización del proceso de compensación.
Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar,
EOC, deberán validar la información, con el validador de estructuras definido y entregado
por el Ministerio de la Protección Social a través del Administrador Fiduciario del Fosyga.
El Ministerio de la Protección Social, Fosyga, actualizará el validador de estructuras por
cambios en la normatividad o cuando se considere necesario, previa la realización de las
pruebas respectivas, proceso en el que podrán participar las EPS y EOC. Una vez definida
la respectiva actualización, se pondrá a disposición de las Entidades Promotoras de Salud,
EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, ya sea en medio magnético o
electrónico, con una anticipación mínima de ocho (8) días hábiles al siguiente proceso de
compensación de conformidad con las disposiciones legales vigentes y de acuerdo con los
lineamientos metodológicos a utilizar en cada validación, definidos por el Ministerio de la
Protección Social.
En la validación se verificarán todos los aspectos y se realizarán los cruces necesarios
para establecer el cumplimiento de todas las disposiciones referentes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y en particular al proceso de compensación.
Parágrafo. El validador aportado es propiedad del Ministerio de la Protección Social y
sólo podrá utilizarse para los fines definidos en el presente decreto. Este validador no suple
los controles internos que deben implementar las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y

demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, para evitar pagos sin justa causa y
garantizar el cumplimiento de las normas sobre afiliación y recaudación de aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni las exime del cumplimiento de sus
obligaciones en relación con estos procesos.
Artículo 16. Certificación de las declaraciones de giro y compensación. El Revisor
Fiscal de la entidad respectiva o quien haga sus veces, cuando la misma no esté obligada a
tener revisor fiscal, presentará ante el Fosyga la certificación relacionada con cada uno de
los procesos de compensación dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la
declaración de giro y compensación. La certificación debe indicar y contener:
1. Que la entidad correspondiente, en los procesos de afiliación, recaudo y
compensación que soportaron la declaración, observó íntegramente las normas legales.
2. Que la información en ella contenida corresponde a la realidad de acuerdo con los
registros, archivos y soportes, en poder de la entidad.
3. Que la disposición de los recursos fue realizada con base en los recaudos efectuados
en las cuentas registradas para el efecto y las declaraciones de giro y compensación
presentadas y aprobadas.
4. Que los recursos correspondientes a las diferentes Subcuentas del Fosyga fueron
girados previamente a la disposición de recursos.
5. El total de afiliados activos correspondientes al mes por el que se presenta la
certificación.
6. El total de afiliados con acuerdos de pago vigentes correspondientes al mes por el que
se presenta la certificación.
7. El total de afiliados con cotizaciones en mora que cumplen requisitos del artículo 22
del presente decreto que se están compensando, correspondientes al mes por el que se
presenta la certificación.
8. El total de afiliados compensados.
Parágrafo 1°. En el evento de presentarse alguna inconsistencia o incumplimiento de las
disposiciones que rigen el proceso de compensación, el Revisor Fiscal o quien haga sus
veces en las EPS o EOC que no están obligadas a tener Revisor Fiscal, informará a la
Superintendencia Nacional de Salud y demás autoridades a que hubiere lugar,
acompañando copia de los soportes en su poder.
Parágrafo 2°. En el evento de presentarse inconsistencias entre la declaración de giro y
compensación y la certificación expedida por el Revisor Fiscal, el Fosyga a través de su
administrador fiduciario, deberá informar inmediatamente a la entidad y dará traslado a la
Superintendencia Nacional de Salud, indicando detalladamente los hechos para que se
adelanten las acciones del caso y se dé aplicación a las sanciones a que haya lugar.
Artículo 17. Proceso de compensación de promoción y prevención. El proceso de
compensación para promoción y prevención se realizará observan do las mismas reglas y
plazos establecidos para la presentación del proceso de compensación definidos en el
presente decreto y de acuerdo con lo siguiente:

1. Al valor del ingreso base de cotización correspondiente al valor total de las
cotizaciones recaudadas durante el mes se le aplicará el porcentaje definido por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud con destino a la promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.
2. A dicho valor se le deducirá el valor de las UPC reconocidas para promoción y
prevención.
3. Una vez aceptada la declaración de giro y compensación, las EPS y EOC girarán, en
las fechas establecidas en el presente decreto, los recursos que resulten a favor del Fosyga.
4. Los recursos a favor de las EPS y EOC serán girados por el Fosyga a través de su
administrador fiduciario, de acuerdo con los plazos establecidos en el presente decreto.
En el proceso de compensación para promoción y prevención se incluirán las personas
sobre las cuales se recaudaron unidades de pago por capitación, UPC, adicionales.
Artículo 18. Bases de datos de afiliados y aportantes. Las bases de datos de aportantes
y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud serán actualizadas
mensualmente por el Fosyga a través de su administrador fiduciario, con fundamento en la
información proveniente de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades
Obligadas a Compensar, EOC, de las direcciones territoriales de salud, de las
administradoras del régimen subsidiado, ARS, y de los regímenes de excepción, con
fundamento y los procedimientos establecidos en las Resoluciones 890 y 1375 de 2002 y
demás normas que las adicionen o modifiquen. Estas bases de datos podrán ser consultadas
para efectos de la afiliación, traslado de las personas y acreditación de derechos de los
usuarios, por registro individual sobre el nombre, el número de identificación, la EPS,
EOC, ARS o entidad exceptuada del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la
condición de afiliado activo o no, con las fechas correspondientes.
Parágrafo. Las entidades promotoras de salud, EPS, las demás entidades obligadas a
compensar, EOC, las direcciones territoriales de salud, las administradoras del régimen
subsidiado, ARS, y los regímenes de excepción son responsables de la veracidad de la
información incorporada a las bases de datos de aportantes y afiliados de que trata el
presente artículo.
Artículo 19. Control de pagos de UPC sin justa causa. El Fosyga, a través de su
Administrador Fiduciario, realizará los cruces y validaciones para evitar pagos sin justa
causa de UPC y, en todo caso, realizará la verificación de la inexistencia de duplicados en
el proceso de compensación para recaudos correspondientes a cotizaciones de los periodos
que se presentan en el proceso.
En caso de evidenciarse pagos de UPC sin justa causa, el Fosyga, a través de su
Administrador Fiduciario, o el Ministerio de la Protección Social, requerirán de la
respectiva entidad la devolución de los correspondientes recursos en poder de la entidad
promotora de salud, EPS, o demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3º del Decreto-ley 1281 de 2002 y deberá dar traslado de los

hechos y soportes documentales a la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de
la responsabilidad del Administrador Fiduciario de Recursos del Fosyga por efectuar pagos
sin justa causa.
Artículo 20. Intereses a cargo de la entidad fiduciaria que administra los recursos del
Fosyga. Cuando la entidad fiduciaria administradora del Fosyga no gire los recursos que
correspondan a las EPS y EOC en el proceso de compensación, en las fechas establecidas
en el presente decreto, deberá reconocer intereses con cargo a sus propios recursos
liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
CAPITULO IV
Otras disposiciones
Artículo 21. Período de transición para la operación del nuevo proceso de
compensación. Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y las demás entidades obligadas a
compensar, EOC, dispondrán de un término de seis (6) meses para la operación y
funcionamiento del proceso de compensación, acorde con las nuevas disposiciones, período
durante el cual se aplicará transitoriamente lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,
10, 12, 13 y 15 del Decreto 1013 de 1998. Vencido dicho término, deberán dar
cumplimiento en forma plena y completa a las disposiciones del presente decreto.
Artículo 22. Compensación del recaudo de cotizaciones en mora con afiliación
suspendida. El recaudo de cotizaciones en mora con afiliación suspendida podrá ser
compensado y en consecuencia existirá el reconocimiento de la Unidad de Pago por
Capitación, conservándose la antigüedad de los afiliados en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud para todos los efectos. Igualmente, cuando se suscriban acuerdos
de pago según lo establecido en las normas vigentes, con los afiliados o aportantes en los
cuales las EPS y demás EOC respeten la antigüedad de los afiliados, podrán compensar
íntegramente sobre las sumas recuperadas en virtud de los mismos.
Cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 43 de la Ley 789 de 2002, las
cotizaciones en mora que se recauden podrán ser compensadas hasta por los meses
anteriores a la fecha en que se recaudan y durante los cuales se prestó servicios sin recaudo
y sin pago de UPC, independientemente del periodo al que correspondan, siempre y cuando
se haya garantizado el acceso a los servicios de salud de los afiliados por los que se recaudó
la cotización.
Parágrafo. Para efectos de la compensación prevista en el presente artículo, se deberán
registrar en las bases de datos de afiliados y aportantes de que trata el artículo 18 del
presente decreto las novedades correspondientes a afiliados con cotizaciones en mora,
meses en mora, existencia del respectivo acuerdo de pago y demás datos que defina el
Ministerio de la Protección Social.
Artículo 23. Manual operativo del Fosyga y solución de aspectos operativos. El

manual operativo del Fosyga incorporará las reglas para el adecuado cumplimiento de lo
previsto en el presente decreto y se elaborará de conformidad con los lineamientos
generales del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Una vez el manual operativo
del Fosyga sea aprobado por la Dirección General de Financiamiento del Ministerio de la
Protección Social, el Fosyga, a través de su Administrador Fiduciario, lo dará a conocer a
todas las EPS y EOC.
El manual deberá establecer las medidas de control y verificación que garanticen la
seguridad en el manejo de los recursos.
Artículo 24. Adopción de formatos. El Ministerio de la Protección Social adoptará los
formatos a que hace referencia el presente decreto dentro de los veinte (20) días siguientes
a su vigencia.
Artículo 25. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
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CIRCULAR EXTERNA No. 0016 DE 2005
( 20 de Abril de 2005 )
PARA

REPRESENTANTES LEGALES, JUNTAS DIRECTIVAS, REVISORES FISCALES
Y CONTADORES DE ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD QUIENES
ADMINISTRAN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y/O SUBSIDIADO,
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y SERVICIOS DE AMBULANCIA
PREPAGADOS.

ASUNTO

INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA.
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

La Superintendencia Nacional de Salud, en desarrollo de sus funciones legales, principalmente
de la facultad para impartir instrucciones, y con el fin de facilitar las acciones de vigilancia,
inspección y control, establece a través de la presente circular externa las reglas para efectos
de remitir la información de carácter financiero por parte de las entidades objeto del presente
acto administrativo. Adicionalmente, instruye sobre otros aspectos.
Respecto de las normas y técnicas contables que se aplican a la información financiera, la
Superintendencia Nacional de Salud señala que las disposiciones que se deben observar y
adoptar son las consagradas en el Código de Comercio, las Leyes 222 de 1995 y 603 de 2000,
el Decreto 2649 de 1993, la Resolución 400 de 2000 de la Contaduría General de la Nación, y
sus adiciones y modificaciones, actos administrativos de los cuales se extractaron y adicionaron
los conceptos pertinentes en la Circular Externa Nº 015 del 20 de abril de 2005, dirigida a las
entidades vigiladas de naturaleza pública y en la Resolución Nº 1804 del 24 de diciembre de
2004, Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud y Entidades de Prepago
Privadas, expedidas por este Organismo de Control y el Estatuto Tributario, sin perjuicio de lo
dispuesto en normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De otro lado, esta Superintendencia acatando la Directiva Presidencial 02 de 2000 que
corresponde a la Agenda de Conectividad, en cuanto al uso de Internet como medio de
contacto del gobierno con la ciudadanía, ha puesto en funcionamiento la entrega de
información a través de Internet de manera que las entidades objeto de esta circular deberán
implementar los medios necesarios a fin de dar cumplimiento a las instrucciones aquí
impartidas.
Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: 3300210. FAX: 2835555
www.supersalud.gov.co. Bogotá, Colombia

1

República de Colombia
Superintendencia Nacional de Salud

Libertad y Orden

En este sentido y con el fin de garantizar un intercambio seguro y eficiente de los datos entre
los vigilados y la entidad, evitar problemas de autenticidad, integridad y rechazo injustificado
(repudiación) de la información, la Superintendencia Nacional de Salud, iniciará la aplicación de
nuevas tecnologías de seguridad en la transmisión de documentos, en concordancia con los
términos establecidos en la Ley 527 de 1999 que define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos y en general el comercio electrónico.
En particular, se busca reducir al mínimo posible el flujo y refrendación de documentos físicos,
asegurar la identificación plena de los emisores de los documentos, certificar la recepción
efectiva y oportuna de los datos por parte del verdadero destinatario y garantizar la seguridad
técnica y jurídica, dado el valor probatorio de la información.
Con ese objetivo, los archivos reportados a la Superintendencia vía electrónica deberán llegar
debidamente autenticados, a través de una firma digital, por parte del representante legal y
contador (archivos tipo 01 y 07 al 028) relacionados en el numeral 1. De igual forma los
documentos a los cuales se hizo referencia en el numeral 2 deberán llegar debidamente
autenticados por el representante legal, contador y revisor fiscal; en consecuencia, las
entidades vigiladas deberán obtener un certificado digital expedido por una organización
debidamente autorizada para actuar como entidad de certificación.
Las condiciones, restricciones y el procedimiento técnico para el uso de esta firma digital
estarán determinados por las características de la solución que brinde la entidad certificadora.
Esta obligación será efectiva a partir de la entrega correspondiente al corte del tercer trimestre
de 2005.
En tanto se cumple el plazo establecido en el inciso anterior, las entidades objeto de esta
circular deberán remitir la información debidamente certificada por el representante legal y el
contador en original y con las firmas autógrafas.
La información se entenderá recibida en esta Entidad únicamente cuando el indicador del
resultado de la validación sea correcto, es decir, que no presente ningún error de datos,
estructura ni en la firma digital, momento en el cual el sistema generará un numero de
radicación. Se entenderá como no recibida la información financiera que no esté debidamente
certificada por el representante legal y el contador y dictaminada por el revisor fiscal de la
respectiva entidad, según corresponda.
Igualmente, y en atención a las instrucciones impartidas en la Circular Conjunta 122 SNS 036
JCC de 2001, expedida por este Organismo de Control y la Junta Central de Contadores, los
revisores fiscales de los entes vigilados deberán “Emitir con destino a la Superintendencia
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Nacional de Salud, un informe trimestral sobre la existencia de procedimientos adoptados por la
administración para conducir adecuadamente la entidad, al igual que para asegurar su
viabilidad financiera, incluido el aseguramiento de su continuidad como empresa en marcha y la
capacidad para atender oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos”. Este
informe deberá ser reportado en las mismas fechas que se han fijado en esta circular para el
envío de los estados financieros con corte trimestral y en las condiciones antes señaladas.
La información solicitada deberá allegarse a esta Superintendencia a la dirección electrónica
financieroeps@supersalud.gov.co o a través del sitio WEB de esta Entidad en la opción que ésta
habilite para tal fin, en las fechas y bajo la estructura que se relaciona en el anexo técnico,
teniendo en cuenta que el sistema bloqueará el ingreso de la información a las 00:00 a.m. del
día siguiente al vencimiento del plazo para remitirla.
En el evento de existir alguna modificación a los estados financieros ya remitidos con los
presentados y aprobados por el máximo órgano social será necesario su reenvió a este
Despacho, previa solicitud de autorización para retransmitir, efectuada ante la Dirección General
de Entidades Promotoras de Salud y Entidades de Prepago. Dicha solicitud deberá venir
debidamente justificada indicando expresamente las cifras objeto de la modificación y suscrita
por el representante legal, contador y revisor fiscal, si fuere el caso.
En relación con los documentos adjuntos, los archivos que no son solicitados en el anexo
técnico se reportarán en archivos de office según las características de la información
Esta Circular se podrá obtener en la página www.supersalud.gov.co y la ruta es la siguiente:
NORMATIVIDAD/ CIRCULARES EXTERNAS/ 2005.
De otro lado, es importante señalar que en aplicación del artículo 29 del Decreto 1485 de 1994,
las entidades promotoras de salud están facultades para garantizar la prestación de servicios de
salud a los afiliados del régimen de excepción, solo a través de los planes adicionales de salud
que estén debidamente autorizados por los organismos de control respectivos.
CAPITULO SEGUNDO
INFORMACION A REMITIR.
1.

Estados financieros de periodos intermedios:

Las entidades destinatarias de esta circular presentarán con cortes trimestrales (marzo 31, junio
30, septiembre 30), la siguiente información financiera y administrativa, en archivo plano
definido en el anexo técnico adjunto a este acto administrativo, el cual hace parte integral de la
presente circular.
Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: 3300210. FAX: 2835555
www.supersalud.gov.co. Bogotá, Colombia

3

República de Colombia
Superintendencia Nacional de Salud

Libertad y Orden

ARCHIVO *TIPO ENTIDAD

*

DESCRIPCION

TIPO 01 1, 2, 3

Catalogo de cuentas

TIPO 07 1, 2, 3

Bancos

TIPO 08 1, 2, 3

Inversiones

TIPO 09 1

Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado contratos vigentes

TIPO 10 1

Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado vigencias anteriores

TIPO 11 2 y 3

Ingresos por cobrar cuotas planes de prepago y/o planes complementarios

TIPO 12 1, 2, 3

Anticipos y avances

TIPO 13 1, 2, 3

Propiedad, planta y equipo

TIPO 14 1, 2, 3

Cargos diferidos

TIPO 15 1, 2, 3

Cuentas de orden acreedoras – Facturas devueltas por glosas

TIPO 16 1, 2, 3

Obligaciones financieras

TIPO 17 1, 2, 3

Edad y morosidad de las cuentas por pagar – capitación

TIPO 18 1, 2, 3

Edad y morosidad de las cuentas por pagar – evento

TIPO 19 1

Porcentaje de contratación con la red privada – pública – régimen subsidiado

TIPO 20 1, 2, 3

Pasivos estimados y provisiones

TIPO 21 2

Ingresos recibidos por anticipado superiores a dos meses

TIPO 22 1, 2, 3

Información sede principal, datos generales

TIPO 23 1, 2, 3

Información de sucursales o regionales

TIPO 24 1, 2, 3

Relación de accionistas para sociedades comerciales

TIPO 25 2

Reporte mensual de recaudo cotizaciones (solo para Régimen Contributivo)

TIPO 26 2 y 3

Reaseguro para enfermedades de alto costo

TIPO 27 2 y 3

Relación de pagos de enfermedades de alto costo.

TIPO 28 1

Encargos fiduciarios

1.
2.
3.

Para entidades que administran recurso del régimen subsidiado,
Para entidades que administran recurso del régimen contributivo
Para entidades de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagados.

La información solicitada deberá allegarse a esta Superintendencia en las siguientes fechas:
FECHA DE CORTE
31 de marzo
30 de junio
30 de septiembre

FECHA DE REPORTE
30 de abril
31 de julio
31 de octubre

Adicionalmente, deberán remitir certificación de los estados financieros, de conformidad con las
normas establecidas.
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2.

Estados financieros básicos.

Para la presentación de estados financieros de fin de ejercicio que coinciden con el último
trimestre, este Despacho precisa el contenido mínimo de la información financiera y
administrativa que deben remitir las entidades vigiladas, en archivo plano definido en el anexo
técnico adjunto a este acto administrativo, el cual hace parte integral de la presente circular.
* ARCHIVO
02 PV y 02 PB
03 PV y 03 PB

ESTADO FINANCIERO
Balance General Consolidado
Estado de Resultado (Para el sector privado) Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social (Para el sector público)
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio

04
05
06

*

PV: Privado / PB: Público

Se excluye a las entidades de carácter público a las cuales se dirige el presente instructivo, de
la presentación del estado de cambios en la situación financiera.
Adicionalmente debe remitirse la misma información señalada en el numeral 1 del capitulo II de
esta Circular, denominados archivo tipo 01 y 07 a 028 de Estados Financieros de Periodos
Intermedios.
Para la presentación de estos estados financieros, se establece como fecha de presentación el
25 de febrero del año siguiente al término del período contable.
Junto con los estados financieros y como parte integrante de los mismos, deben presentarse las
notas a los estados financieros comparadas con el período inmediatamente anterior. Las Notas
a los estados financieros corresponden al ente económico; no obstante las mismas deben incluir
las relacionadas con cada uno de sus programas de salud.
2.1.

Informes Adicionales.

Los estados financieros remitidos deben complementarse con los documentos de que tratan los
artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, este último modificado por la Ley 603 de 2000, a
saber:
a.

Certificación de los estados financieros suscrita por el representante legal y el
contador público de la entidad, de conformidad con las normas establecidas.

Carrera 13 No. 32 – 76. PBX: 3300210. FAX: 2835555
www.supersalud.gov.co. Bogotá, Colombia

5

República de Colombia
Superintendencia Nacional de Salud

Libertad y Orden

b.
c.
d.
e.
f.
3

Dictamen del revisor fiscal correspondiente al ente económico. Se debe incluir un
capitulo por cada programa, dependencia o negocio que administra dentro del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Informe de Gestión suscrito por el representante legal de la entidad vigilada.
El proyecto de distribución de utilidades
Copia del acta de la reunión del órgano colegiado que corresponda según la
naturaleza de cada Entidad, a la cual se sometieron a consideración los estados
financieros básicos, así como el informe presentado por este órgano.
Copia de la convocatoria a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas
o Junta de Socios.

Estados Financieros Consolidados.

En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, Las entidades destinatarias de esta
circular, que sean matrices o controlantes deberán remitir certificado de Cámara de Comercio,
donde conste la inscripción de control o grupo empresarial. Igual remisión deberá hacerse
cuando se presente modificación a estas situaciones, conforme lo señala el parágrafo segundo
del mencionado artículo.
Además de los estados financieros solicitados en los numerales anteriores, las matrices o
controlantes objeto de esta circular, deberán remitir la información correspondiente a los
estados financieros de propósito general consolidados en forma comparativa con el ejercicio
anterior, así como la información relacionada con las sociedades subordinadas, a 31 de
diciembre del último año, tanto de las filiales como subsidiarias.
Adicionalmente, el representante legal y el contador de la matriz o controlante deberán
certificar la información solicitada en los anteriores incisos, y acompañarla del dictamen del
revisor fiscal de la misma. Igualmente, certificarán que los estados financieros de propósito
general consolidados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, fueron sometidos a
consideración del máximo órgano social. En caso de grupo empresarial remitirán copia del
informe especial de que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995.
4

Publicación de los Estados Financieros.

La Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de sus facultades, ordenará la
publicación de los estados financieros, sin que en manera alguna ésta se sujete a la realización
de la asamblea general de accionistas o junta de socios ni constituye aprobación de los mismos,
competencia exclusiva del órgano colegiado de la vigilada.
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Ente este sentido, el Organismo de Control podrá hacer evaluaciones y análisis de dicha
información en cualquier momento e iniciar las actuaciones administrativas que considere
necesarias frente a las entidades vigiladas, incluso después de haber ordenado la publicación de
los estados financieros referidos.
El Balance General y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de cada año, comparados a
igual fecha del año anterior, deberán ser publicados en forma independiente por cada uno de
los programas que tenga la entidad, en un periódico de amplia circulación nacional, dentro de
los diez (10) días siguientes contados a partir de la fecha en que se expida la orden por parte
de esta Superintendencia, de acuerdo con las especificaciones definidas en el archivo tipo 02 y
remitir la publicación a la Dirección de Entidades Promotoras de Salud y Entidades de Prepago
del Organismo de Control en los cinco (5) días posteriores a la misma.
Ahora bien, si el máximo órgano social de la entidad vigilada, contraviniendo las claras
disposiciones legales al respecto, no aprueba los estados financieros dentro de los términos
legales, esta Superintendencia podrá convocar a reunión extraordinaria de junta de socios o
asamblea con el propósito de someter a aprobación los estados financieros y en cualquier caso,
ordenará la publicación acogiendo los parámetros antes señalados,
5. Información administrativa y estadística.
La información de carácter general de la entidad vigilada, deberá ser remitida en los archivos
tipo 22, 23 y 24. Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones a esta información
allegarán certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
del lugar de domicilio principal o el documento que haga sus veces para aquellas vigiladas que
por su naturaleza jurídica no estén obligadas a este registro; con excepción de aquellas que
surten este trámite ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Cuando la entidad efectúe reformas que conlleven la modificación de los estatutos sociales,
deberá informar detalladamente tal hecho a esta Dirección y remitir copia auténtica de la
escritura pública contentiva de la reforma así como el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, o el documento que haga sus veces para
aquellas entidades que por su naturaleza jurídica no estén obligadas a este registro, donde
conste la inscripción de la reforma, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la
ocurrencia de la modificación.
Es importante tener en cuenta que dichas reformas estatutarias, en ningún caso, podrán
contravenir las normas vigentes que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Igualmente, las entidades que administren el régimen contributivo y/o el régimen subsidiado,
deberán reportar en los mismos plazos en que se remite la información financiera, la
relacionada con la póliza para el reaseguro de los riesgos derivados de la atención de las
enfermedades calificadas como de alto costo, para lo cual diligenciarán los archivos tipo 26 y
27.
En lo que tiene que ver con la información sobre encargos fiduciarios para manejo de recursos
del régimen subsidiado, deberán reportar ésta en el archivo tipo 28.
CAPITULO TERCERO
OTRAS DISPOSICIONES.
1.

Patrimonio Mínimo

El monto del patrimonio mínimo que deben tener los destinatarios de esta circular, se
determina de la siguiente forma:
Cuenta
Valor(
Capital Social (*)
XXXXXX
Reserva Legal
XXXXXX
Prima en Colocación de Acciones
XXXXXX
Revalorización del Patrimonio
XXXXXX
Patrimonio Mínimo antes de deducir pérdidas
$ XXXXXX
Menos: Pérdidas acumuladas a la fecha de corte
XXXXXX
Patrimonio Mínimo
$ XXXXXX
(*) El capital social es equivalente a: capital suscrito y pagado o capital asignado a un
programa o fondo social mutual.

1.1. Entidades Promotoras de Salud que administran el Régimen Contributivo y/o el
Régimen Subsidiado.
Las Entidades Promotoras de Salud que administren el Régimen Contributivo y/o el Subsidiado
deberán determinar y acreditar trimestralmente un patrimonio mínimo igual o superior al
equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Es decir
que las EPS que administren los dos regímenes en total deben determinar y acreditar un
patrimonio mínimo equivalente a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV).
Para las Empresas Solidarias de Salud el capital social está conformado exclusivamente por los
aportes sociales, el fondo social mutual, el fondo para amortización de aportes y fondo para
revalorización de aportes. En el evento que exista superávit por auxilios y donaciones destinado
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para la adquisición de Propiedad, Planta y Equipo orientados para la prestación de servicios de
salud, forman parte del capital social. De otro lado, la reserva legal está comprendida
exclusivamente por la reserva – protección de aportes sociales para las cooperativas y reserva –
protección fondo social mutual para las asociaciones mutuales.
Las Cajas de Compensación Familiar que administren simultáneamente los recursos del artículo
217 de la Ley 100 de 1993 y los demás recursos destinados a financiar al Régimen Subsidiado,
deberán acreditar y mantener un patrimonio minimo equivalente a 10.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido en la presente circular.
1.2.

Entidades Promotoras de Salud Indígenas.

Las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, deberán acreditar un patrimonio mínimo
equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 5.000 afiliados.
1.3. Empresas de Medicina Prepagada.
Las entidades y programas de medicina prepagada con un número menor a seis mil (6.000)
usuarios deberán determinar y acreditar un patrimonio mínimo equivalente a 10.000 Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha que se este reportando. Para un número de
usuarios superior al indicado, el monto será el establecido en el Decreto 1570 de 1993, así:
Rango del usuario
Más de 6.000
“
“ 25.000
“
“ 75.000
“ “ 150.000
“ “ 250.000
* Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

SMLMV *
12.000
14.000
16.000
18.000
22.000

El monto de capital de las entidades de medicina prepagada en funcionamiento antes de la
entrada en vigencia del Decreto 1570 de 1993, en ningún caso será inferior a cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El número de usuarios que deben tener en cuenta las Empresas de Medicina Prepagada para
dar cumplimiento a esta exigencia de patrimonio mínimo, será el que registre la entidad a la
fecha de entrada en vigencia de la presente circular. Las entidades que cambien de rango de
usuarios, actualizarán su patrimonio mínimo de acuerdo a su nuevo número de usuarios en el
siguiente reporte de información.
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Cuando las empresas de medicina prepagada pretendan prestar servicios de ambulancia
prepagados, acreditarán adicionalmente el patrimonio previsto en el Decreto 308 de 2004.
1.4.

Servicios de Ambulancia Prepagados.

De conformidad con el Decreto 308 de 2004, el patrimonio mínimo exigido para una entidad,
programa o dependencia de servicio de ambulancias prepagado que se encuentre en
funcionamiento, será mínimo de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
en proporción a sus beneficiarios y número de ambulancias, así:
Rango de Beneficiarios
Menos de 5000
Más de 5.000 y hasta 15.000
Más de 15.000 y hasta 25.000
Más de 25.000 y hasta 50.000
Más de 50.000 y hasta 100.000
Más de 10.000 y hasta 170.000
Más de 170.00 y hasta 250.000
Más de 250.000

1.5.

Número ambulancias
Patrimonio en SMMLV
2
2.000
3
3.000
4
3.500
5
4.000
7
5.000
9
5.500
10
6.000
11 e incorporar 2 más por cada 80.006.000 mas 1.000 por cada 80.0
afiliados
afiliados

Entidades Promotoras de Salud que administran Planes de Atención
Complementaria en Salud (PACS).

Las Entidades Promotoras de Salud que, adicionalmente a los regímenes contributivo y
subsidiado, pretendan prestar o estén autorizados para ofrecer planes de atención
complementaria de salud, deberán acreditar, para soportar la operación en la prestación de
estos planes un monto de patrimonio adicional a las exigencias de sus respectivos regímenes,
de cuatro mil (4.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, de conformidad con el
articulo 2º del Decreto 800 de 2003.
1.6.

Deficiencia del patrimonio mínimo.

Cuando la Superintendencia Nacional de Salud determine que el patrimonio mínimo de las
entidades destinatarias de esta circular se encuentre por debajo de los límites mínimos
establecidos en las disposiciones legales correspondientes, solicitará las explicaciones del caso y
expedirá una orden a dicha entidad para que cubra la deficiencia dentro del término prudencial
que se le señale en la misma.
En consecuencia, la vigilada que se encuentre en estas circunstancias con anterioridad a la
fecha de corte de la información contenida en esta circular, deberá informar a este Organismo
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de Control, en los cinco (5) días siguientes a que se haya identificado tal situación, señalando
las medidas previstas por el máximo órgano social para subsanar la deficiencia.
2.

Método de participación patrimonial.

Es el procedimiento contable por el cual una persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera
registra su inversión ordinaria en otra, constituida en su subordinada o controlada, inicialmente
al costo ajustado por inflación (siempre y cuando la matriz este sometido a la inspección,
vigilancia y control de otro organismo diferente a éste y le obligue a la aplicación de los ajustes
por inflación), para posteriormente aumentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios
en el patrimonio de la subordinada subsecuentes a su adquisición, en lo que le corresponda
según su porcentaje de participación.
Las contrapartidas de este ajuste en los estados financieros de la matriz o controlante deberán
registrarse en el estado de resultados y/o en la cuenta 32 Superávit de Capital, para lo cual se
creará la cuenta 3215 denominada CREDITO MERCANTIL, conservando la misma composición
de su contrapartida, cuenta 1605, Intangibles, de la Resolución 1804 de 2004, expedida por
esta Superintendencia.
Todas aquellas entidades matrices o controlantes y cada una de las subordinadas que posean
inversiones en sociedades que son subordinadas o están controladas por su matriz, deberán
contabilizar sus inversiones por el Método de Participación Patrimonial, registrando
individualmente la contabilización de cada una de las inversiones.
Deben contabilizarse por el método de participación patrimonial, las inversiones permanentes
en subordinadas, de acuerdo con los principios básicos de contabilidad de general aceptación,
siempre y cuando cumplan los siguientes presupuestos de aplicación:
a. La matriz o controlante tenga el poder de disponer de los resultados de la subordinada en
el período siguiente.
b. La matriz o controlante no tenga la intención de enajenar la inversión dentro de los doce
(12) meses siguientes al corte respectivo. Se entenderá que existe la intención seria e
inequívoca de enajenar dicha inversión cuando la decisión de enajenación haya sido tomada
por el órgano competente y ello conste en las actas de reuniones correspondientes, y
c. La subordinada no tenga ninguna restricción para la distribución de sus utilidades.
El método de participación patrimonial debe ser aplicado al cierre del ejercicio de la matriz o
controlante, del mes que se esté tomando como base para la elaboración de estados financieros
extraordinarios o cuando sea requerido por este Organismo de Control.
Los cambios en las subsidiarias deberán reflejarse en la matriz o controlante a través de las
filiales, para lo cual la matriz o controlante debe impartir las instrucciones pertinentes para que
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todas sus subordinadas apliquen el método de participación patrimonial ajustándose a un
cronograma que le permita finalmente entregar oportunamente sus estados financieros.
La base de cálculo para el ajuste de la inversión es la diferencia entre las cuentas del
patrimonio de la subordinada, correspondiente al período corriente con las del inmediatamente
anterior. Tal base debe clasificarse en resultados del ejercicio y otras partidas patrimoniales.
De los resultados del ejercicio deben excluirse las utilidades o pérdidas originadas por
operaciones entre las subordinadas y la matriz o controlante, que aún no hayan sido realizadas
por ésta a través de ventas a terceros. Las utilidades o pérdidas aún no realizadas deben
reconocerse en Cuentas de Orden, código 839595, -Diversas y deberán ser objeto de revelación
en notas a los estados financieros. También deben excluirse las utilidades que corresponden al
capital preferente, es decir, los aportes con dividendo garantizado.
El porcentaje de participación debe calcularse dividiendo el total del capital suscrito y pagado o
capital social poseído por la matriz o controlante en la subordinada, entre el total del capital
suscrito y pagado o capital social de esta última, excluyendo de una y otra base el capital
correspondiente a los aportes con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
Antes de calcular dicho porcentaje, el capital de la subordinada, así como la participación de la
matriz o controlante, deben incrementarse en lo que corresponda a los aportes irrevocables,
tales como dividendos pagaderos en acciones, que a pesar de haber sido decretados por la
subordinada aún no estén reflejados en la cuenta de capital suscrito por estar pendiente el
cumplimiento de requisitos legales.
Lo que corresponda a aportes preferenciales sin derecho a voto, recibirán el tratamiento de las
demás inversiones permanentes, de acuerdo con las normas contables sobre la materia.
2.1.

Procedimiento de registro de los cambios patrimoniales en las subordinadas.

2.1.1. Originados en resultados.
Los incrementos o decrementos en el patrimonio de la subordinada originados en sus
resultados, una vez depurados conforme a lo dispuesto en la base de calculo para el ajuste de
la inversión, aumentan o reducen el último costo ajustado registrado de la inversión por la
matriz o controlante, con abono o cargo a ingresos o gastos, según sea el caso.
2.1.2. Originados en otras partidas patrimoniales.
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Las variaciones originadas en partidas patrimoniales distintas de sus resultados, en el
porcentaje de participación que posea la matriz, sean éstas positivas o negativas, deben
registrarse como un aumento o reducción del último costo ajustado de la inversión, con abono
o cargo al Superávit Método de Participación, según sea el caso. A estas variaciones debe
restarse el valor de los ajustes por inflación que aplicó la controlante a la inversión durante el
período.
En todo caso, en el primer período de aplicación del método el monto de los ajustes por
inflación que deben ser excluidos del total de la variación patrimonial, corresponde a la
acumulación de los mismos desde el momento en que se adquirió el control y el cierre del
período o al corte de los estados financieros de períodos intermedios o extraordinarios.
En caso de no existir un saldo suficiente dentro del Superávit Método de Participación
registrado por parte de la matriz o controlante, el mayor valor de las disminuciones
patrimoniales deberá reconocerse como pérdida, afectando directamente los resultados de la
matriz o controlante, la cual no podrá ser objeto de recuperación en períodos futuros.
2.1.3. Originados en egresos.
Las participaciones o dividendos recibidos de la subordinada en efectivo que correspondan a
períodos en los que se aplicó el método de participación patrimonial, reducen el costo de la
inversión, hasta el monto en que su costo fue afectado. En caso contrario, se reconocen como
ingresos del período en el cual se decretan.
Los dividendos o participaciones correspondientes a aportes preferenciales sin derecho a voto,
deberán registrarse de acuerdo con las normas contables sobre causación de ingresos.
2.1.4. Ajuste a valor intrínseco.
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 2649 de 1993, las inversiones
cuyo registro haya sido efectuado por el método de participación patrimonial, serán objeto de
ajuste al valor intrínseco.
Si el valor de la inversión, una vez aplicado el método de participación patrimonial, fuere
inferior al valor intrínseco, la diferencia debe registrarse en la cuenta de Valorización de
Inversiones, con su correspondiente contrapartida en el Superávit por Valorizaciones. En caso
contrario tal diferencia deberá registrarse como una provisión.
2.1.5. Abandono del método de participación.
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La matriz o controlante debe cesar en la aplicación del método de participación patrimonial,
cuando:
a.
b.

c.

La subordinada deje de serlo o no cumplan cualquiera de los presupuestos de aplicación
del método, antes señalados.
En estos casos se regresará al método del costo y el valor registrado de la inversión a
partir de la fecha en la cual la matriz o controlante no continúa con el uso del método de
participación; sin embargo, los dividendos o participaciones recibidos de la subordinada
en efectivo, que correspondan a utilidades que previamente la matriz hubiese reconocido
bajo el método de participación patrimonial, deberán registrarse como menor valor de la
inversión.
Del registro de pérdidas recurrentes o de disminuciones patrimoniales no originadas en
resultados, el valor de la inversión en la subordinada llegare a cero. Si posteriormente la
subordinada obtiene utilidades, la matriz o controlante reiniciará la utilización del método
de participación patrimonial en esas utilidades, sólo después de que su participación en
ellas sea igual a su participación en las pérdidas netas no reconocidas en ejercicios
anteriores. Entre tanto, se procederá a reconocer el valor de las pérdidas dentro de
Cuentas de Orden, código 839595. Diversas, originadas en el exceso de las mismas con
respecto al valor de la inversión contabilizada por el método de participación.

2.1.6. Revelaciones.
En el estado de resultados deberá presentarse en renglones separados las utilidades o pérdidas
producto de la aplicación del método de participación, y en nota a los estados financieros
revelar tales situaciones. Igualmente deberá incluirse la siguiente información adicional:
a.

b.
c.
2.2.

Descripción general de las inversiones contabilizadas por el método de participación,
indicando razón social de las subordinadas (filiales y subsidiarias) objeto de la aplicación
del método, porcentajes de participación, así como la composición patrimonial de las
mismas al cierre del ejercicio objeto de la aplicación y ejercicio anterior, discriminando
por cada una de las cuentas su denominación y valor.
Cuando existan inversiones ordinarias permanentes con las que no apliquen el método de
participación, deberán indicar de cada una de ellas la razón social completa y
participación, señalando la justificación para la no aplicación del método.
Informar de manera sucinta el efecto de la aplicación del método de participación en la
estructura de los estados financieros de la matriz (activos, patrimonio y resultados).
Crédito Mercantil Adquirido.
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El Crédito Mercantil Adquirido, debe registrarse, siempre y cuando se cumplan los supuestos
básicos establecidos en los presupuestos de aplicación, determinado en el Método de
Participación Patrimonial.
Para el efecto, las matrices o controlantes deben reconocer el Crédito Mercantil Adquirido, en
cada subordinada, en los siguientes casos:
a.
b.

Al momento de efectuar la inversión, siempre y cuando con ella adquiera el control del
ente económico.
Al momento de incrementar su participación en el capital del ente económico, si el
inversionista ya tenía el control del mismo.

En todo caso, en el evento de efectuar varias adquisiciones en una misma sociedad durante un
período contable, el inversionista deberá totalizar el crédito mercantil originado desde la fecha
en que adquirió el control en las mismas, a efectos de proceder a su amortización como si el
intangible hubiere sido adquirido en un solo momento. Para determinar el número de meses de
amortización durante el período inicial, debe ponderarse el monto del intangible originado en
cada adquisición, de acuerdo con el número de meses transcurridos entre la fecha de
ocurrencia de cada uno y el cierre del ejercicio.
Para la contabilización, al momento de efectuar el registro de la inversión, debe procederse a
clasificar el monto del desembolso en lo que corresponda al valor de la inversión y al crédito
mercantil adquirido.
Para efectos de determinar la suma que debe contabilizarse como crédito mercantil, al valor
pagado por cada acción o cuota parte de interés social deberá restársele el valor intrínseco de
las mismas, tomado al corte del mes inmediatamente anterior a la fecha de la transacción, el
cual deberá ser informado al inversionista y estar debidamente certificado por el revisor fiscal.
No está sujeto a reconocimiento contable, como crédito mercantil negativo, cuando el
inversionista tiene o adquiere el control pagando un precio inferior al valor intrínseco. En este
caso el valor de la negociación se registrará como costo, y el ajuste de la inversión al valor
intrínseco, se contabilizará en cuentas cruzadas de valuación.
Tampoco está sujeto a reconocimiento contable el crédito mercantil formado, aunque esté
sustentado en estudios técnicos elaborados por profesionales idóneos.
Con base en el tiempo razonablemente estimado para la obtención de los beneficios
económicos futuros, el cual en todo caso no puede ser superior a cinco (5) años, debe
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procederse a la amortización del intangible, de acuerdo con métodos de reconocido valor
técnico.
La entidad matriz o controlante, para efectos de la evaluación periódica, al cierre de cada
ejercicio contable o al corte del mes que esté tomando como base para la preparación de
estados financieros extraordinarios, deberá evaluar el crédito mercantil originado en cada
inversión, a efectos de verificar su procedencia dentro del balance general. En caso de
concluirse que el crédito mercantil adquirido no generará beneficios económicos en otros
períodos, debe procederse a la amortización total de su saldo en el respectivo período,
revelando las razones que fundamentaron tal decisión.
De igual manera, si con base en los resultados obtenidos, el controlante concluye que el
beneficio económico esperado ya fue logrado, debe proceder a la amortización del crédito
mercantil en el respectivo período.
-

Revelación.

Las entidades deben reflejar en notas a los estados financieros, los siguientes aspectos
relacionados con el crédito mercantil adquirido:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.

Inversión que lo originó, indicando el valor de la adquisición y el valor intrínseco
certificado.
Monto total del crédito mercantil adquirido y criterios utilizados para su determinación.
Tiempo estimado para la amortización.
Método contable de amortización.
Valor acumulado de la amortización.
Contingencias que puedan ajustar o acelerar su amortización.
Compensación.

Las Entidades Promotoras de Salud Obligadas a Compensar deberán registrar y mantener una
base de datos que permita identificar oportunamente las cotizaciones por cobrar del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Una vez establecida la validación de la base de datos con
las respectivas autoliquidaciones, las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) deben reconocer
la cartera morosa (para el caso de dependientes, será por patrono o empleador y para el caso
de los independientes por cotizante), registrando la misma por tercero en la cuenta de orden
denominada: Deudores de Control – Deudores POS-C – Régimen Contributivo.
La entidad que registre intereses de mora a cargo de los respectivos empleadores y
trabajadores independientes por el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
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Social en Salud deberá causar los mismos en la cuenta de orden denominada Deudores POS-C y
una vez recaudados dichos intereses, se procederá a su giro a las respectivas cuentas del
Administrador Fiduciario.
3.1.

Contabilización del recaudo de la cotización.

El documento soporte para dicho registro son las autoliquidaciones presentadas por los
cotizantes, y el valor de las UPC adicionales. Su contabilización deberá ser la siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El valor total de aportes del período declarado se deberá causar y registrar, dependiendo
del caso particular, en las cuentas denominadas Cotizaciones a Compensar y UPC
Adicional Recaudada.
Las incapacidades pagadas y descontadas en la autoliquidación deberán registrarse en la
cuenta denominada incapacidad por enfermedad general descontadas en autoliquidación
(DB). Este registro deberá realizarse por beneficiario.
Las licencias de maternidad pagadas y descontadas de las autoliquidaciones se
contabilizarán en la cuenta denominada licencias de maternidad por cobrar. Este registro
deberá realizarse por beneficiario.
Los intereses de mora se registrarán en la cuenta denominada: Interés de Mora y
Sanciones.
El Saldo a favor de períodos anteriores, con el total a pagar a favor del cotizante o
patrono, se deberá registrar con cargo a la cuenta denominada Acreedores Varios –
Otros, en razón a que con anterioridad se debió haber registrado una autoliquidación.
Si el resultado del total a pagar de la autoliquidación es positivo, se registrará en la
cuenta denominada Caja ó Bancos – Cotizaciones, según sea el caso.
Si el resultado del total a pagar de la autoliquidación es negativo, se registrará con abono
a la cuenta denominada: Acreedores Varios – Otros.

Contabilización de los recaudos cuando se realiza la conciliación bancaria:
En razón a que el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, establece que las cotizaciones que
recaudan las EOC son del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que las mismas se
deberán recaudar en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad, las
partidas conciliatorias de ingreso en estas cuentas, se deberán registrar de la siguiente forma,
cuando no se hayan identificado plenamente en el mes en que se recaudó:
Aquellas partidas que en la conciliación bancaria se hayan identificado como ingresos a bancos,
se deberán registrar en la cuenta denominada Cotizaciones a Compensar; en la medida que se
vayan identificando estos valores se podrán clasificar en las diferentes subcuentas de la cuenta
antes mencionadas, según sea el caso; ó en su defecto serán incluidas en las diferentes
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declaraciones de giro y compensación, de conformidad con el proceso descrito en el literal
anterior.
3.2.

Registro Contable del Proceso de Compensación.

El registro contable del proceso de compensación solamente se podrá efectuar sobre las
cotizaciones y UPC adicionales incluidas en la guía del proceso de giro y compensación,
aprobadas por el administrador fiduciario.
3.2.1

Valor total de las cotizaciones.

Corresponde a las cotizaciones recaudadas en bancos y descontadas en las autoliquidaciones
por concepto de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad previamente
registradas y causadas conforme a las instrucciones impartidas en la presente circular, por lo
que la operación se deberá registrar en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Cotizaciones a
Compensar, debiendo registrar todo el proceso de liquidación de la compensación en las
Cuentas por Pagar Fosyga - subcuenta de compensación, la cual tiene connotación de una
cuenta corriente que arroja un resultado superavitario o deficitario para el administrador
fiduciario.
3.2.2. Valor de solidaridad.
El monto que resulta de aplicar a los ingresos y/o salario base de cotización y el recaudo de la
UPC adicionales el porcentaje establecido por ley para solidaridad, correspondiente a las
cotizaciones del 8% y 12% de la guía del proceso de giro y compensación respectiva,
registrando la obligación en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta Solidaridad,
igualmente descargando el valor en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta de
Compensación.
3.2.3. Valor de Promoción y Prevención.
El valor de promoción y prevención (según el porcentaje establecido por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud) de la cotización del 8% y 12% de la guía, se registrará en la cuenta
que tiene la connotación de cuenta corriente por cuanto al final del registro de las operaciones
de la guía del proceso de compensación arroja un resultado superavitario o deficitario en las
Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta Promoción y Prevención, descargando dicho valor de
las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta de Compensación.
3.2.4. Provisión para incapacidades.
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El valor correspondiente al porcentaje autorizado por el Conejo Nacional de Seguridad Social en
Salud para el pago de incapacidades por enfermedad general se deberá contabilizar en la
cuenta denominada Cuentas por Pagar al Fosyga – Fondo – Incapacidad por Enfermedad
General (IEG) descontando dicho valor de las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta de
Compensación.
3.2.5. Licencias de maternidad o paternidad.
El valor de licencias de maternidad/paternidad cobradas por las Entidades Obligadas a
Compensar en la guía del proceso de giro y compensación, las cuales deberán diferenciarse
como deducidas y no deducidas de las autoliquidaciones, se deberá registrar en las cuentas por
cobrar Fosyga – licencias de maternidad por cobrar y las Cuentas por Pagar al Fosyga –
Subcuenta de Compensación.
3.3. Resultados del proceso de compensación.
3.3.1. Valor a reconocer por Unidad de Pago por Capitación.
Es el valor que reconoce el Sistema a las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), por
concepto de Unidades de Pago por Capitación diaria, vigente en el mes por el cual se compensa
según estructura de costos, grupo etáreo y zona definida por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, para garantizar la atención en salud de los afiliados compensados,
correspondiente a la cotización del 8% y 12%, debiendo registrar el ingreso en la cuenta UPC –
Régimen Contributivo y las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta de Compensación.
Este ingreso solo se puede causar una vez sea aprobada la declaración de giro y compensación
por el administrador fiduciario del FOSYGA.
3.3.2. Liquidación de promoción y Prevención – Valor a reconocer por promoción y
prevención.
Es el valor correspondiente a la UPC diaria para actividades de promoción y prevención definida
y reconocida por el CNSSS, se deberá registrar en la cuenta denominada Otros Ingresos
Operacionales – Promoción y Prevención y las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta
Promoción y Prevención.
3.3.3. Valor a girar a la subcuenta de compensación registros glosados.
Corresponde al valor del recaudo correspondiente a la subcuenta de compensación de los
afiliados glosados, como resultado de la validación del proceso de compensación, de acuerdo
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con la participación de la cotización, valor que se debe registrar en las Cuentas por Pagar al
Fosyga – Cotizaciones a Compensar, descargando de las Cuentas por Pagar al Fosyga –
Subcuenta de Compensación.
3.3.4. Valor a girar UPC por aportes miembros adicionales.
Son las sumas superiores a la UPC y que corresponden al afiliado adicional, una vez se valide la
información presentada. Las entidades obligadas a compensar deberán girar el valor restante a
la subcuenta de compensación del Fosyga a través del proceso de compensación, para lo cual
deberá registrar en la cuenta UPC adicional recaudada y las Cuentas por Pagar al Fosyga –
Subcuenta de Compensación.
3.3.5. Valor a Cobrar UPC y UPC Adicional sobre giro de registros glosados y de
saldos no compensados.
El valor que por estos conceptos se reconoce a las entidades obligadas a compensar sobre el
giro previo de recaudos por registros glosados y de saldos no compensados, se deberá registrar
en la cuenta UPC – Régimen Contributivo ó UPC Adicional – Régimen Contributivo según
corresponda y las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta de Compensación.
3.3.6. Valor a cobrar Provisiones - Incapacidad por Enfermedad General sobre giro
de recursos por registros glosados y de saldos no compensados.
Es el valor que por estos conceptos se reconoce a las Entidades Obligadas a Compensar sobre
el giro previo de recaudos por registros glosados y de saldos no compensados, para lo cual se
deberá registrar el valor en la cuenta Fondo – Incapacidades por enfermedad General y las
Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta de Compensación.
De los anteriores registros se obtendrá un resultado final de la subcuenta de compensación, el
cual será superavitario o deficitario. Para el primer caso se deberá debitar la Cuenta por Pagar
al Fosyga – Subcuenta de Compensación, y acreditar el resultado por el giro en la cuenta
bancaria de recaudos de la cotización. Para el caso deficitario se deberá acreditar las cuentas
por pagar al Fosyga – Subcuenta de compensación y debitar las Cuentas por cobrar Fosyga –
Subcuenta de Compensación.
3.3.7. Total Subcuenta de Solidaridad.
3.3.7.1. Valor a girar subcuenta de solidaridad registros glosados.
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Se deberá registrar el valor en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta Solidaridad y las
Cuentas por Pagar al Fosyga – Cotizaciones a Compensar.
3.3.7.2. Valor a girar por aportes miembros adicionales.
Se deberá registrar el valor en la cuenta UPC adicionales recaudadas y las Cuentas por Pagar
Fosyga Subcuenta de Solidaridad.
3.3.7.3. Valor a girar por ajuste aporte subcuenta de solidaridad sobre giros de
recursos por registros glosados.
Se deberá registrar el valor en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta Solidaridad y
Cuentas por Pagar al Fosyga – Cotizaciones a Compensar.
3.3.7.4. Valor a girar por ajuste aporte subcuenta solidaridad sobre giros de saldos
no compensados.
Se deberá registrar en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta Solidaridad y las Cuentas
por Pagar al Fosyga – Cotizaciones a Compensar.
El resultado de la sumatoria de la subcuenta de solidaridad, deberá ser girado de
bancos cotizaciones a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y registrar las Cuentas
por pagar al Fosyga – Subcuenta de Solidaridad.
3.3.8. Valor a Girar subcuenta de promoción y prevención registros glosados.
Es el valor del recaudo correspondiente a la subcuenta de promoción y prevención de los
afiliados glosados como resultado de la validación del proceso de compensación, de acuerdo
con la participación en la cotización. Las entidades obligadas a compensar deberán registrar el
valor en las Cuentas por Pagar al Fosyga – Subcuenta Promoción y Prevención y las Cuentas
por Pagar al Fosyga – Cotizaciones a Compensar.
3.3.9. Valor a cobrar UPC y UPC adicional sobre giro de recursos por registros
glosados y de saldos no compensados (Subcuenta de Promoción Prevención).
Es el valor que por estos conceptos se reconoce a las entidades obligadas a compensar sobre el
giro previo de recaudos por registros glosados y de saldos no compensados. Las Entidades
Promotoras de Salud registrarán un ingreso en la cuenta Otros Ingresos Operacionales –
Promoción y Prevención y la Cuenta por Pagar al Fosyga – Subcuenta Promoción y Prevención.
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De los anteriores registros en la subcuenta de promoción y prevención, se conocerá un
resultado final superavitario o deficitario, registrando para el primer caso un debito a la cuenta
por pagar Fosyga – Subcuenta de promoción y prevención y acreditando las cuentas
recaudadoras por el giro al Administrador por esta Subcuenta. Para el caso deficitario, se
registrara un crédito a la cuenta por pagar Fosyga – Subcuenta de promoción y prevención y un
debito a la cuenta por cobrar – Subcuenta de promoción y prevención.
Una vez aprobada la declaración de giro y compensación por parte del administrador fiduciario
de los recursos del FOSYGA y realizados los giros a las diferentes subcuentas, la entidad podrá
girar los recursos a que tiene derecho por concepto de valor reconocido por UPC, valor
provisión para incapacidades, valor de promoción y prevención y valor de licencias de
maternidad/ paternidad incluidas en la guía del proceso de giro y compensación, trasladando de
las cuentas de recaudo de cotizaciones a las cuentas propias de las entidades o cuentas
comerciales los valores respectivos.
Este procedimiento se surte siempre y cuando de estos traslados se descuente el valor
deducido en autoliquidaciones (Incapacidades por enfermedad general y/o licencias de
maternidad), en razón a que estos recursos corresponden al pago de prestaciones económicas
que el Sistema ya ha reconocido para las incapacidades por enfermedad general a través de la
provisión para incapacidades y el valor de las licencias de maternidad/paternidad que estarán a
cargo de las entidades promotoras de salud obligadas a compensar, hasta tanto no sean
aprobadas y reconocidas por el administrador fiduciario de los recursos del Fosyga, en próximos
procesos de compensación.
3.3.10. Disposición de recursos en el resultado provisional de la declaración de
giro y compensación (medida excepcional autorizada por el Ministerio de la
Protección Social)
Una vez el Ministerio de la Protección Social autorice a las EPS la comunicación de un
resultado provisional de las declaraciones de giro y compensación, por los registros que las
EOC hayan presentado, previo el giro de los recursos a la subcuenta de solidaridad, se
procederá a realizar los siguientes registros contables.
El valor correspondiente a la subcuenta de solidaridad se girará de las cuentas de
cotizaciones, registrando una contrapartida a la subcuenta de solidaridad, valor que estará
pendiente de legalizar hasta tanto no se comunique el resultado definitivo del proceso de
compensación, por lo cual se hará un control por guía de proceso de compensación.
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Consecuentemente, podrá trasladar el valor comunicado en el resultado provisional, de las
cuentas bancarias de recaudo de cotizaciones a las cuentas bancarias comerciales o propias
de la EPS, el resultado provisional.
Cuando se haya comunicado el resultado final del proceso de compensación, para el giro de
los recursos a que tiene derecho la EPS, deberá tener en cuenta los valores que apropió del
resultado provisional y aplicar la siguiente ecuación de flujo de recursos:
Al valor que el fosyga reconoce por concepto de doceava (1/12) del valor de la unidad de
pago por capitación UPC vigente, (+) más el monto de la cotización obligatoria definido por
el CNSSS con destino a la promoción y prevención, (+) más el monto de la cotización
obligatoria determinado por el CNSSS para que asuman y paguen las incapacidades
originadas por enfermedad general de los afiliados cotizantes, (+) más el valor de las
licencias de maternidad y/o paternidad incluidas en la declaración, se le resta (-) el valor de
los descuentos en las autoliquidaciones incluidas en las guía de declaración, menos (-) el
valor apropiado y traslado a las cuentas de la EOC producto del resultado provisional
aceptado anteriormente por el MPS.
Si el resultado es positivo, la Entidad podrá trasladar dicho valor a sus cuentas propias o
comerciales, pero si el resultado es negativo la entidad deberá reintegrar este valor a las
cuentas de recaudo, por cuanto corresponde a cotizaciones apropiadas en exceso, del
resultado provisional.
En relación con el resultado provisional de compensación sobre cotizaciones giradas al
Fosyga sin compensar (registros glosados y saldos no compensados), podrán solicitar el giro
de estos recursos al Fosyga con cargo a la cotizaciones sin compensar giradas al Fosyga con
anterioridad, por lo anterior podrán registrar dicha reclamación registrando dicho valor una
vez se reciba del Consorcio los valores, ingresando a Bancos cuentas comerciales y como
contrapartida la cuenta de Subcuenta de compensación.
En relación con el resultado provisional del proceso de compensación y, en el evento en que
los recursos sean insuficientes, para completar la suma que con la comunicación del
resultado provisional pueden apropiar las EOC, estas podrán incluir en dicha comunicación el
valor que el Fosyga deberá girar a las EOC por concepto de los registros glosados y saldos no
compensados. Para este caso sólo se podrá registrar contablemente dicha operación al recibo
de los recursos, registrando en bancos cuentas comerciales de la EOC y su contrapartida en
la subcuenta de compensación, registro que se deberá tener en cuenta para el resultado y
registro definitivo de la respectiva guía de declaración de giro y compensación definitiva,
derivada del resultado provisional.
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En virtud de las declaraciones giro y compensación presentadas al Fosyga y que corrigen las
glosadas no aprobadas y no ajustadas a guías y que fueron presentadas con anterioridad a la
vigencia del Decreto 2280 de 2004, y en razón a que estas fueron presentadas en aplicación
del Decreto 1013 de 1998, se deberá realizar los ajustes contables pertinentes que
corresponden a la declaración que reemplaza en su totalidad a la inicialmente presentada.
Es procedente aclarar que para el registro de las declaraciones del proceso de declaración de
giro y compensación de corrección, se podrá ajustar la apropiación del flujo de recursos del
resultado de la corrección aprobada por el fosyga y, por consiguiente, el ajuste de los
respectivos registros contables conforme a lo definitivamente aprobado.
3.3.11. Giro de los saldos no compensados.
En el caso en que las Entidades Obligadas a Compensar informen sobre el giro de saldos no
compensados en la guía del proceso de giro y compensación, y una vez el administrador
fiduciario de los recursos del FOSYGA diligencie el módulo de confirmación de consignaciones
efectuadas - saldos no compensados, confirmando el recaudo efectivo del valor de estos
recursos, deberá registrar el valor en las cuentas por pagar Fosyga – cotizaciones a compensar
y la cuenta por pagar al Fosyga – saldo no compensado por pagar, registrando un auxiliar por
cada uno de los conceptos descritos en la guía, como corte de saldos no compensados,
debiendo cancelar esta cuenta una vez se giren los recursos de las cuentas de recaudo de las
cotizaciones.
3.3.12.

Giro de diferencias matemáticas.

En el caso en que las entidades promotoras de salud obligadas a compensar (EOC) informen
sobre el giro de diferencias matemáticas en la guía del proceso de giro y compensación, y una
vez el administrador fiduciario de los recursos del FOSYGA diligencie el modulo confirmando las
consignaciones efectuadas – diferencias, confirmando el recaudo efectivo del valor de estos
recursos, deberá debitar las cuentas por pagar Fosyga – cotizaciones a compensar y en la
cuenta por pagar Fosyga – Otros, debiendo cancelar esta cuenta cuando se giren los recursos a
las diferentes subcuentas, de recaudo de las cotizaciones.
3.3.13.

Solicitud de reintegro de recursos.

En el caso en el que las Entidades Promotoras de Salud Obligadas a Compensar soliciten el
reintegro de recursos que no corresponden a cotizaciones o UPC adicionales y que fueron
girados previamente como saldos no compensados, y una vez el administrador fiduciario de los
recursos del FOSYGA diligencie el módulo: valores a reintegrar por parte del Fosyga a las
entidades promotoras de salud obligadas a compensar, e informe sobre el giro de los valores a
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reintegrar, el cual deberá hacerse efectivo una vez estas entidades acepten la guía resultado
del proceso, registrarán un débito al banco a las cuentas propias o comerciales y un crédito a la
cuenta que corresponda de los recursos identificados por la entidad.
3.3.14. Giro de los Recursos del punto de cotización de solidaridad del régimen
contributivo.
Las entidades promotoras de salud obligadas a compensar deberán girar mensualmente a la
subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA – el valor
correspondiente al punto de solidaridad en las fechas establecidas.
Si en las fechas que se definan, existen recaudos no identificados, se girará una doceava de
éste, señalando el mes en que fue recaudado, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse
posteriormente una vez hayan sido identificados o aclarados los recaudos.
En las cuentas de las Entidades Obligadas a Compensar, no podrán permanecer recursos del
punto de solidaridad que no hayan sido girados al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA –
en las fechas establecidas.
En los casos en los cuales se registre mora en el giro de los recursos del punto de cotización de
solidaridad del régimen contributivo, se causarán intereses equivalentes a la tasa de interés
moratorio establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
3.3.15. UPC Adicionales.
El valor total de recaudo en la guía del proceso de giro y compensación por concepto de UPC
adicionales, se contabilizará de la siguiente forma: El valor total de recaudo UPC adicionales, se
registrará en las cuentas por pagar Fosyga - UPC adicionales recaudadas y las cuentas por
pagar Fosyga – subcuenta de solidaridad, (este registro ya esta incluido en la subcuenta de
solidaridad como valor de solidaridad por aportes miembros adicionales). Así mismo registrará
en la cuenta de ingresos administración del régimen de seguridad social en salud - otros
ingresos operacionales, por concepto de los recursos de promoción y prevención recaudados
por estas UPC adicionales y a la cuenta de ingresos administración del régimen de seguridad
social en salud – unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo UPC.
3.3.16. Incapacidades por Enfermedad General
Registra el valor o saldos pendientes por aplicar o descontar correspondientes a las
incapacidades por enfermedad general establecidas por el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
25
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Fondo de Incapacidades por Enfermedad General: Registra el valor reconocido por el Sistema
General de Seguridad Social en Salud para que las EOC paguen las prestaciones económicas
derivadas de las incapacidades por enfermedad general de naturaleza crédito.
Incapacidades por Enfermedad General Descontadas de las Autoliquidaciones: Registra el
valor por concepto de autoliquidaciones descontadas en la autoliquidaciones, con naturaleza
débito cuyo valor descuenta los recursos que reconoce el Sistema General de Seguridad
Social en Salud a las EPS o EOC, las cuales se deben registrar por beneficiario.
Incapacidad por Enfermedad General Pagadas: Registra el valor de naturaleza débito de las
incapacidades pagadas por la EPS o EOC.
La Superintendencia Nacional de Salud verificará que los saldos a favor del SGSSS, no sean
aplicados a ingresos del ejercicio, por conceptos de los recursos dejados de pagar o
reconocer a los beneficiarios.
4.

Margen de solvencia.

Para acreditar el margen de solvencia requerido a fin de asegurar la liquidez de las entidades
objeto de esta circular, bajo los parámetros establecidos en las normas vigentes, es necesario:
a.

b.

c.
d.

Cuantificar el monto mensual de gastos, representados por las obligaciones con terceros;
es decir, por concepto de las cuentas por pagar a proveedores de bienes o prestadores
de servicios de salud o los usuarios (adquisición de bienes y servicios – compra de
equipos, materiales y suministros e impresos y publicaciones – adquisición de servicios,
así como de las prestaciones económicas a cargo de las Entidades Promotoras de Salud Incapacidades –Enfermedad General y Licencias de maternidad), con fundamento en la
información contable como fuente única de información confiable y útil para efectos de
evaluar y hacer seguimiento a las entidades.
Establecer los procedimientos y mecanismos de control necesarios que le permitan
disponer de la información individual por cada factura recibida de los proveedores,
teniendo en cuenta las fechas de prestación del servicio, radicación, los plazos legales
para el pago, las fechas de pago, los conceptos y los valores pagados y que a la vez le
permitan clasificar por edad las cuentas por pagar a las que se ha hecho referencia, con
base en las fechas de vencimiento.
Realizar mensualmente el flujo detallado de efectivo, que le permita establecer los pagos
de las obligaciones y los ingresos con los cuales atenderán estos pasivos.
Para efectos de determinar la liquidez de las entidades objeto de esta circular y
establecer el margen de solvencia, estas vigiladas deberán anular los cheques girados a
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proveedores y usuarios y reversarán el registro contable por medio del cual se haya
causado el pago, cuando la fecha de su respectivo comprobante de egreso supere los
quince (15) días calendario en poder de la tesorería o dependencia que haga sus veces.
No obstante, las vigiladas deberán diseñar los mecanismos alternos que les permitan dar
cumplimiento estricto a los términos pactados en los contratos en relación con el pago,
los cuales no podrán exceder los señalados en las normas vigentes. Por mecanismos
alternos debe entenderse, entre otros, los de giro directo, transferencias o consignación
en la cuenta de los beneficiarios.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a ejecutada esta operación, se informará al
beneficiario del título valor anulado de tal situación remitiendo copia de este documento a
la Superintendencia Nacional de Salud.
5. Recobros por cumplimiento de sentencias judiciales y recobros por no POS
autorizados por el Comité Técnico-científico (CTC).
Las Entidades Administradoras del régimen contributivo y régimen subsidiado, deberán
registrar los recobros por estos conceptos en la cuenta, otras cuentas deudoras de control,
hasta tanto exista el reconocimiento de la reclamación por parte del Administrador Fiduciario
o la Entidad ante la cual se presente el recobro.
Una vez sean reconocidas, se podrán reclasificar en cuentas de balance, en la subcuenta de
deudores del Sistema, con contrapartida en ingreso operacionales, cuenta: administración del
régimen de seguridad social en salud, subcuenta: otros ingresos operacionales.
Frente a los recobros o reclamaciones al FOSYGA previamente reconocidos, las entidades
deben constituir las respectivas provisiones. Para el efecto, al cierre de cada mes deben
aplicar el porcentaje aceptado fiscalmente para las provisiones de acuerdo con el sistema
general de cartera por edades según el siguiente cuadro, o el sistema individual del 33%
para carteras mayores de 360 días.
RECOBROS
De 1 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días

% ACEPTADO FISCALMENTE
0%
5%
10%
15%
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CAPITULO CUARTO
SANCIONES.
El incumplimiento o inoportunidad en el envío de la información aquí solicitada o de las
instrucciones emitidas en la presente circular dará lugar al ejercicio de las facultades
sancionatorias consagradas en los artículos 230 y 233 de la Ley 100 de 1993, y en el artículo 5º
del Decreto 1259 de 1994, sin perjuicio de la aplicación de las medidas cautelares previstas en
los artículos 2º y 3º del Decreto 882 de 1998 y en el Decreto 506 de 2005.
CAPITULO QUINTO
VIGENCIA Y DEROGATORIA.
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, deroga las
Circulares Externas 137 y 139 de 2002 y las demás que le sean contrarias.

CESAR AUGUSTO LOPEZ BOTERO
Superintendente Nacional de Salud
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FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
ANULACION DE ORDENES DE PAGO, REGISTRO DE GLOSAS Y AJUSTES CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn
completa o en los tiempos
establecidos
Alta

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

La persona encargada de
recibir soportes entrega al
contardor de la unidad de
negocio la informaciòn y/o
soportes de manera
extemporànea.

Alta

Clasificaciòn y Registro
extemporàneo de las
operaciones

1) El área de Contable
genera reportes
inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.
2) Multas, sanciones o
requerimientos por parte de
la Superintendencia
Nacional de Salud.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control Nivel de Riesgo

1) Revisión de la documentación
recibida para constatar que sea la
correcta de acuerdo a lo esperado
(periodo y tipo de proceso) .
Medio

Medio

Decisiones erròneas por la
generaciòn de informaciòn
desactualizada

Alta

1

Consecuencia
1) Generaciòn de reportes
inconsistentes ya que la
informaciòn del àrea fuente
es incompleta y lleva a
decisiones erròneas.
2) Multas, sanciones o
requerimientos por parte de
la Superintendencia
Nacional de Salud.

Medio

1) El Contador encargado conoce las
fechas de entrega de la informaciòn
y/o soportes, de manera que puede
identificar si la persona encargada le
reporta a tiempo la informaciòn.
2) Idoneidad y/o selecciòn adecuada
del talento humano que tiene a cargo
la actividad.

1) Capacitación a los funcionarios en
actividades de registro y codificación
2) Solicitud del requisito de
experiencia y conocimiento en las
actividades del cargo.
3) El área cuenta con un Contador
por cada Unidad de Negocio que
està pendiente de realizar la
clasificaciòn
y
Registro
y
adicionalmente existe la supervisiòn
por parte del Jefe Inmediato.

Detectivo
Preventivo

Bajo

Detectivo
Preventivo

Bajo

Preventivo

Bajo

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa
Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme
con las cuentas susceptibles
de disminuciòn o aumento de
su saldo en cada corte
contable.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

"Mediciòn" del valor a ajustar
en las cuentas contables se
realiza sobre una base o saldo
sin actualizar.

Ausencia de políticas claras de
causaciòn contable, frente al
principio contable
"Devengado".

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Decisiones erròneas por la
generaciòn de informaciòn
desactualizada
Alta

Bajo

Medio

1) Conciliación mensual de la
información enviada por el área
fuente contra lo registrado en el
sistema.
2) Verificación de lo contabilizado
frente a lo que será girado por
Tesorería.

Detectivo
Correctivo

Bajo

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cifras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de
registrar

Preventivo

Medio

Decisiones erròneas por la
generaciòn de informaciòn
desactualizada

Decisiones erróneas por la
generación de información
desactualizada.
Alta

Tipo de control Nivel de Riesgo

Detectivo
Correctivo

Medio

Alta

Controles Existentes
1) Conciliación mensual de la
información enviada por el área
fuente contra lo registrado en el
sistema.

MAPA DE RIESGOS
No.

2

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de cuanto al manejo integral de
trabajo del
las operaciones desde las
Recurso Humano àreas fuente y funcionalidades
que soporten el anàlisis por
cuenta.
Registro de operaciones con
diferencias respecto a la
informaciòn suministrada por el
àrea fuente o con errores con
respecto a la lògica contable y
normas legales por falta de
Contabilidad
cuidado o desconcimiento del
errònea o Falta de profesional a cargo del tema.
rezonabilidad de
Estados
Financieros

Predominio de procedimiento
de captura de informaciòn
frente al manejo automàtico de
los registros contables.
Ausencia o deficiencia del
activiades de verificaciòn de la
información digitada

Probabilidad

Alta

Consecuencia
Sobrecostos en revisiòn o
verificaciòn de digitaciòn e
Informaciòn desactualizada
o
inconsistente
por
insuficiencia del tiempo
para revisiones.

Impacto

Medio

1) Inconsistencias en el
moneto de consolidar la
informaciòn
2) Desiciones erroneas

Alta

Alta

Alta

Medio

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn
y decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.
Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn
y decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

1) Pasivos sobrestimados.
2) Estados Financieros
inexactos.
Media

Contabilidad
errònea o Falta de
rezonabilidad de
Estados
Deficiencias del procesamiento
Financieros
de la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o
secuencia en la ejecuciòn de
tareas

Medio

1) Pasivos sobrestimados.
2) Estados Financieros
inexactos.
Media

1) Verificación de la información
recibida, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negicio.
2) Revisión del comprobante de
resultado, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negocio.
3) Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de
registrar las operaciones.
4) Capacitación a los funcionarios en
actividades de registro y codificación
5) Solicitud del requisito de
experiencia y conocimiento en las
actividades del cargo.
6) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal encargado de
la actividad.
Ninguno

Medio

3
Deficias de procesos
automáticos por fallas de
software.

Controles Existentes
Existen, para Cuentas mayores,
procedimientos con cifras de control
que
se
confrontan
con
los
consolidados de los registros para
detectar
posibles
fallas
de
contabilizaciòn.

Medio

1) Conciliación mensual de la
información enviada por el área
fuente contra lo registrado en el
sistema.
2) Revisiòn selectiva de la digitaciòn
y cidras de control globales.
1) Revisión del comprobante de
resultado, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negocio.
2) Conciliación mensual de la
información enviada por el área
fuente contra lo registrado en el
sistema.
1) Revisión del comprobante de
resultado, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negocio.
2) Conciliación mensual de la
información enviada por el área
fuente contra lo registrado en el
sistema

Tipo de control Nivel de Riesgo

Correctivo

Medio

Preventivo

Bajo

Preventivo

Alta

Preventivo

Alto.

Detectivo
Correctivo

Bajo

Detectivo
Correctivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa
Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn
digitada, Supervisiòn del jefe
inmediata y/o ausencia o
deficiencia de anàlisis de
Cuentas.
Falta de diligencia por parte de
los responsables del anàlisis
permanente de la informaciòn
contable.

4

1) Descontrol de saldos por
registro equivocado de
Pérdida de bienes
operaciones sin verificaciòn o
o recursos
análisis posterior.
financieros
2) Contabilización Errada.

Probabilidad

Alta

Alta

6

Contabilidad
errònea

Desmotivaciòn del
personal

Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsitente y pèrdida de
imàgen institucional.

Impacto

Medio

Media

Medio

Baja

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano
Alta

Alto

Cifras inexistentes en el
balalance general,
generando correciones por
parte del àrea contable
afectando el desempeño
normal del àrea

Demora en los tiempos de
respuesta, inconsistencia
en los informes, un clima
laboral inadecuado para el
personal

Controles Existentes
1) Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.

Tipo de control Nivel de Riesgo

Preventivo

Alto

Preventivo

Medio

Detectivo
Correctivo

Alto

Preventivo

Bajo

Correctivo

ALTO

Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

1) Estados Financieros
inexactos.

El digitador ingresa de manera
errada las cifras que le reporta
el àrea contable.

5

Consecuencia
Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsitente y pèrdida de
imàgen institucional.

Bajo

Alto

Verificación selectiva de lo
contabilizado Vs. Lo emitido por el
área fuente.

1) El àrea contable recibe los
comprobantes generados por el
digitador y verifica que el reporte
impreso sea igual en saldos.
2) Capacitación a los funcionarios en
actividades de registro y codificación.
3) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.
1) El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
solucionesinmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal.
2) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Deficientes polìticas de
seguridad y organizaciòn del
archivo magnètivo y físico.

Deficiente conservaciòn de
informaciòn en medio
magnètico y/o fìsico.

7

Pèrdida de
informaciòn

Deficiencia o ausencia de
protecciòn contra virus
informàticos o en el
mantenimiento de equipos de
còmputo
Deficientes mecanismos de
generaciòn y conservaciòn de
backups asì como uso de
medios magnèticos en mal
estado.

Actos malintencionados o
dañinos

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control Nivel de Riesgo

Medio

* El área de tencología tiene una
estricta política de seguridad de la
información.
* implementación de antivirus en los
todos los equipos del ISS.

Preventivo

Alto.

Medio

* El área de tencología tiene una
estricta política de seguridad de la
información.
* implementación de antivirus en los
todos los equipos del ISS.

Preventivo

Alto.

Medio

* El área de tencología tiene una
estricta política de seguridad de la
información.
* implementación de antivirus en los
todos los equipos del ISS.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Medio

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

* El área de tecnología tiene una
estricta política de seguridad de la
información.
* Implementación de antivirus en los
todos los equipos del ISS.

Media

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
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FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

Consecuencia

Alta

1)Generaciòn de reportes
inconsistentes ya que la
informaciòn del àrea fuente
es incompleta y lleva a
decisiones erròneas.
2) Multas, sanciones o
requerimientos por parte de
la Superintendencia
Nacional de Salud.

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn
completa o en los tiempos
establecidos

La persona encargada de recibir
soportes entrega al Contardor
de la unidad de negocio la
informaciòn y/o soportes de
manera extemporànea

1

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Alta

Clasificaciòn y Registro
extemporàneo de las
operaciones

1) El área de Contable
genera reportes
inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.
2) Multas, sanciones o
requerimientos por parte de
la Superintendencia
Nacional de Salud.
Decisiones erròneas por la
generaciòn de informaciòn
desactualizada

"Mediciòn" del valor a ajustar
en las cuentas contables se
realiza sobre una base o saldo
sin actualizar.

Alta

Decisiones erròneas por la
generaciòn de informaciòn
desactualizada

Medio

Medio

Medio

Decisiones erròneas por la
generaciòn de informaciòn
desactualizada
Alta

Controles Existentes
1) Revisión de la documentación
recibida para constatar que sea la
correcta de acuerdo a lo esperado
(periodo y tipo de proceso) .

Medio

Alta

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme
con las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su
saldo en cada corte contable.

Impacto

Medio

1) El Contador encargado conoce
las fechas de entrega de la
informaciòn y/o soportes, de manera
que puede identificar si la persona
encargada le reporta a tiempo la
informaciòn.
2) Idoneidad y/o selecciòn adecuada
del talento humano que tiene a
cargo la actividad.
1) El área cuenta con un Contador
por cada Unidad de Negocio que
està pendiente de realizar la
clasificaciòn
y
Registro
y
adicionalmente existe la supervisiòn
por parte del Jefe Inmediato.
2) Capacitación a los funcionarios
en actividades de registro y
codificación
1) Conciliación mensual de los
recursos de depósito del FOSYGA
con las cuentas de activos que lo
respaldan.
1) Conciliación mensual de los
recursos de depósito del FOSYGA
con las cuentas de activos que lo
respaldan.
2) Verificación de lo contabilizado
frente a lo que será girado por
Tesorería.

Tipo de control

Nivel de Riesgo

Detectivo
Preventivo

Bajo

Detectivo
Preventivo

Bajo

Preventivo

Bajo

Detectivo
Correctivo

Bajo

Detectivo
Correctivo

Bajo

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CÓDIGOS

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA* Inconsistencias en el
moneto de consolidar la
informaciò por parte del Jefe
del Departamento Nacional
de Contabilidad. *
Desiciones erroneas

Registro de operaciones con
diferencias respecto a la
informaciòn suministrada por el
àrea fuente o con errores con
respecto a la lògica contable y
normas legales por falta de
cuidado o desconcimiento del
profesional a cargo del tema..
Alta

Contabilidad errònea
Predominio de procedimiento
o Falta de
rezonabilidad de de captura de informaciòn
Estados Financieros frente al manejo automàtico de
los registros contables.

Alta

Ausencia o deficiencia del
activiades de verificaciòn de la
información digitada
Alta

2

Deficias del proceso
automàticos por fallas de
software

Medio

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn
y decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn
y decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Preventivo

Bajo

Preventivo

Medio

Preventivo

Alto

Detectivo
Correctivo

Bajo

Ninguno
Medio

Medio

1) Pasivos sobrestimados.
2) Estados Financieros
inexactos.
Media

1) Verificación de la información
recibida, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negicio.
2) Revisión del comprobante de
resultado, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negocio.
3) Conciliación mensual de los
recursos de depósito del FOSYGA
con las cuentas de activos que lo
respaldan.
4) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.
5) Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de
registrar las operaciones.
6) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal encargado de
la actividad.

Medio

1) Conciliación mensual de los
recursos de depósito del FOSYGA
con las cuentas de activos que lo
respaldan.
2) Revisiòn selectiva de la digitaciòn
y cidras de control globales.
1) Revisión del comprobante de
resultado, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negocio.
2) Conciliación mensual de los
recursos de depósito del FOSYGA
con las cuentas de activos que lo
respaldan.

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGADeficiencias del procesamiento
de la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o
secuencia en la ejecuciòn de
tareas

Deficientes procedimientos de
verificaciòn
de
informaciòn
Contabilidad errònea digitada y anàlisis de Cuentas.
o Falta de
rezonabilidad de
Estados Financieros Falta de diligencia por parte de
los responsables del anàlisis
permanente de la informaciòn
contable.
Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn
del jefe inmediata por falta de
recurso humano suficiente u
otra razòn.

3

Pèrdida de
informaciòn

Deficientes
polìticas
seguridad, conservaciòn
informaciòn para tratamiento
virus informàticos o en
mantenimiento de equipos
còmputo.

de
de
de
el
de

Actos
malintencionados
dañinos

4

CÓDIGOS

1) Descontrol de saldos por
registro equivocado de
operaciones sin verificaciòn o
Pérdida de bienes o análisis posterior.
recursos financieros 2) Contabilización Errada.
3) Omisión de información por
el área fuente.

1) Pasivos sobrestimados.
2) Estados Financieros
inexactos.
Media

Medio

Alta

Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsitente y pèrdida de
imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsitente y pèrdida de
imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsitente y pèrdida de
imàgen institucional.

Medio

o
Media

Media

1) Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.

Medio

Medio

Preventivo

Alto

Preventivo

Medio

Preventivo

Medio

Preventivo

Medio

Preventivo

Medio

Detectivo
Correctivo

Alto

Procesos eficientes en la selecciòn
de personal
Medio

Apoyo continuo
informática.

del

área

de

Medio

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.
1) Estados Financieros
inexactos.

Detectivo
Correctivo

Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.
Alta

1) Revisión del comprobante de
resultado, por parte del Contador
Encargado de la Unidad de Negocio.
2) Conciliación mensual de los
recursos de depósito del FOSYGA
con las cuentas de activos que lo
respaldan.

Medio

Procesos eficientes en la selecciòn
de personal
Verificación selectiva de lo
contabilizado frente a lo que será
girado por Tesorería.

Alto

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
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INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

MOVIMIENTO DE DECLARACION DE COMPENSACION -FOSYGA-

CÓDIGOS

El digitador ingresa de manera
errada las cifras que le reporta
el àrea contable.

5 Contabilidad errònea

6

7

8

1) Incumplimiento de
obligaciones o funciones
Sanciones
legales.
pecuniarias y multas 2) No llegue a tiempo la
a la organización información de la
Vicepresidencia EPS.
La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
cuanto al manejo integral de las
Sobrecarga de
trabajo del Recurso operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
Humano
soporten el anàlisis por cuenta.
Debido a la situaciòn actual del
ISS el personal no se siente
comprometido con las
Desmotivaciòn del responabilidades y funciones
asignadas.
personal

Baja

Cifras inexistentes en el
balalance general,
generando correciones por
parte del àrea contable
afectando el desempeño
normal del àrea

Bajo

1) Multas, sanciones o
requerimientos por parte del
FOSYGA.
Baja

Alta

Media

1) El àrea contable recibe los
comprobantes generados por el
digitador y verifica que el reporte
impreso sea igual en saldos.
2) Capacitación a los funcionarios
en actividades de registro y
codificación
3) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.

Demora en los tiempos de
respuesta, inconsistencia en
los informes, un clima
laboral inadecuado para el
personal

Bajo

Preventivo

Medio

Correctivo

Medio

Correctivo

Medio

1) Hacer seguimiento en el caso de
que la información no sea enviada
en las fechas establecidas .
Alto

Sobrecostos en revisiòn o
verificaciòn de digitaciòn e
Informaciòn desactualizada
o inconsistente por
insuficiencia del tiempo para
revisiones.

Preventivo

Medio

Medio

Existen, para Cuentas mayores,
procedimientos con cifras de control
que se confrontan con los
consolidados de los registros para
detectar posibles fallas de
contabilizaciòn.
1) El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn
implementando
solucionesinmediatas que
garanticen el buen funcionamiento
del personal,
2) Procesos eficientes en la
selecciòn de personal

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
RENDICION DE CUENTAS CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS
No.

1

RIESGO

Sanciones
pecuniarias y multas
a la organización

Causa
1) Generaciòn de Estados
Financieros sin las
exigencias de las normas
vigentes para los entes de
control.

2

Debido a la situaciòn actual
del ISS el personal no se
Desmotivaciòn del
siente comprometido con las
personal
responabilidades y funciones
asignadas.

3

Deficientes
polìticas
de
seguridad, conservaciòn de
informaciòn para tratamiento
de virus informàticos o en el
mantenimiento de equipos
de còmputo

4

Perdida de
información

Generaciòn extemporànea
Pérdida de la
de de Estados Financieros o
imagen institucional con inconsistencias en su
contenido.

Probabilidad

Baja

Media

Alta

Media

Consecuencia
1) Multas, sanciones o
requerimientos por parte
de la Contraloría General
de la República.
2) Auditorias por parte de
la Contraloría General de
la República.
3) Pérdida de imagen
institucional.

Impacto

Alto

Controles Existentes
1) El contador encargado
verifica que los estados
financieros correspondan
a los solicitados para
rendición de cuentas.
Adicionalmente controla
que la información se
tramité con la agilidad
requerida.

Demora en los tiempos
de
respuesta,
inconsistencia
en los
informes, un clima laboral
inadecuado
para
el
personal

Medio

1) El àrea de Recursos
Humanos identifica la
situaciòn implementando
solucionesinmediatas que
garanticen el buen
funcionamiento del
personal.
2) Procesos eficientes en
la selecciòn de personal.

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Ninguno

Medio

El contador encargado
controla que la
información se tramité
con la agilidad requerida.

Dificultades de
entendiemiento con entes
externos de control.

Tipo de control

Nivel de Riesgo

Correctivo

Medio

Correctivo

Medio

Preventivo

Medio

5

Pèrdida de
informaciòn

Deficientes polìticas de
seguridad y organizaciòn del
archivo magnètivo y físico.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficiente conservaciòn de
informaciòn en medio
magnètico y/o fìsico.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficiencia o ausencia de
protecciòn contra virus
informàticos o en el
mantenimiento de equipos
de còmputo

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficientes mecanismos de
generaciòn y conservaciòn
de backups asì como uso de
medios magnèticos en mal
estado.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Media

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Actos malintencionados o
dañinos

* El área de tencología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
*
implementación
de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
* El área de tencología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
*
implementación
de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
* El área de tencología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
*
implementación
de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
* El área de tecnología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
* Implementación de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
*Procesos eficientes en
la selecciòn de personal.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Medio

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
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INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESOS

INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( Trimestral)
INFORME A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (Anual)
MAPA DE RIESGOS

No.

1

2

3

RIESGO

Causa

1) Generaciòn de Estados
Financieros sin las exigencias
de las normas vigentes para
los entes de control.nes o
Sanciones
pecuniarias y multas funciones legales.
2) No llegue a tiempo la
a la organización
información de las seccionales
para el registro

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn
completa o en los tiempos
establecidos

La herramienta o softeware
contable presenta deficiencias
Sobrecarga de
en cuanto al manejo integral
trabajo del Recurso de las operaciones desde las
àreas fuente y funcionalidades
Humano
que soporten el anàlisis por
cuenta.

Probabilidad

Consecuencia

Baja

1) Multas, sanciones o
requerimientos por parte de
la Superintendencia
Nacional de Salud.
2) Auditorias por parte de la
Superintendencia Nacional
de Salud.
3) Pèrdiida de imagen
institucional.

Alta

1) Generaciòn de reportes
inconsistentes ya que la
informaciòn del àrea fuente
es incompleta y lleva a
decisiones erròneas.
2) Multas, sanciones o
requerimientos por parte de
la Superintendencia
Nacional de Salud.
3) Auditorias por parte de la
Superintendencia Nacional
de Salud.

Alta

Sobrecostos en revisiòn o
verificaciòn de digitaciòn e
Informaciòn desactualizada
o
inconsistente
por
insuficiencia del tiempo para
revisiones.

Impacto

Tipo de control

Nivel de Riesgo

Correctivo

Medio

Medio

1) Revisión del saldo final e
inicial del libro Mayor y
Balances del consolidado de
mes a mes.

Preventivo

Bajo

Medio

Existen,
para
Cuentas
mayores, procedimientos con
cifras de control que se
confrontan
con
los
consolidados de los registros
para detectar posibles fallas
de contabilizaciòn.

Correctivo

Medio

Alta

Controles Existentes
1) Revisar el saldo final e
inicial del libro Mayor y
Balances del consolidado de
mes a mes.
2) Existe memorando con las
fechas de entrega de la
información.

4

Debido a la situaciòn actual
del ISS el personal no se
Desmotivaciòn del
siente comprometido con las
personal
responabilidades y funciones
asignadas.

5

Deficientes polìticas de
seguridad, conservaciòn de
informaciòn para tratamiento
de virus informàticos o en el
mantenimiento de equipos de
còmputo

Deficientes polìticas de
seguridad y organizaciòn del
archivo magnètivo y físico.

Pérdida de
información

6

Deficiente conservaciòn de
informaciòn en medio
magnètico y/o fìsico.

Deficiencia o ausencia de
protecciòn contra virus
informàticos o en el
mantenimiento de equipos de
còmputo

Deficientes mecanismos de
generaciòn y conservaciòn de
backups asì como uso de
medios magnèticos en mal
estado.
Actos malintencionados o
dañinos

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Demora en los tiempos de
respuesta, inconsistencia en
los informes, un clima
laboral inadecuado para el
personal

Medio

*El àrea de Recursos
Humanos identifica la
situaciòn implementando
solucionesinmediatas que
garanticen el buen
funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Ninguno

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Correctivo

Medio

Medio

* El área de tencología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Preventivo

Alto.

Medio

* El área de tencología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Preventivo

Alto.

Medio

* El área de tencología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Medio

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

* El área de tecnología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* Implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Media

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.

7

Generaciòn extemporànea de
Pérdida de la
de Estados Financieros o con
imagen institucional inconsistencias en su
contenido.

Media

Dificultades de
entendiemiento con entes
externos de control.

Medio

El contador encargado
controla que la información
se tramité con la agilidad
requerida.

Preventivo

Medio
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No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

1) Generaciòn de Estados
Financieros sin las
exigencias de las normas
vigentes para los entes de
control.

1

Sanciones
pecuniarias y multas
a la organización

2

La herramienta o
softeware contable
presenta deficiencias en
Sobrecarga de
cuanto al manejo integral
trabajo del Recurso de las operaciones desde
las áreas fuente y
Humano
funcionalidades que
soporten el análisis por
cuenta.

3

Debido a la situaciòn
actual del ISS el personal
Desmotivaciòn del no se siente
comprometido con las
personal
responsabilidades y
funciones asignadas.

Baja

Consecuencia
1) Multas, sanciones o
requerimientos por parte
de la Contraloría General
de la República.
2) Auditorias por parte de
la Contraloría General de
la República.
3) Pèrdiida de imagen
institucional.

Alta

Sobrecostos en revisiòn o
verificaciòn de digitaciòn
e Informaciòn
desactualizada o
inconsistente por
insuficiencia del tiempo
para revisiones.

Media

Demora en los tiempos
de
respuesta,
inconsistencia
en los
informes, un clima laboral
inadecuado
para
el
personal

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de Riesgo

Preventivo

Medio

Medio

Existen, para Cuentas
mayores, procedimientos
con cifras de control que
se confrontan con los
consolidados de los
registros para detectar
posibles fallas de
contabilizaciòn.

Correctivo

Medio

Medio

1) El àrea de Recursos
Humanos identifica la
situaciòn implementando
solucionesinmediatas que
garanticen el buen
funcionamiento del
personal.
2) Procesos eficientes en
la selecciòn de personal.

Correctivo

Medio

El contador encargado
controla las fechas de
entrega de la información.

Alto

Deficientes polìticas de
seguridad, conservaciòn
de informaciòn para
tratamiento de virus
informàticos o en el
mantenimiento de
equipos de còmputo

4

5

Perdida de
información

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficientes polìticas de
seguridad y organizaciòn
del archivo magnètivo y
físico.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficiente conservaciòn
de informaciòn en medio
magnètico y/o fìsico.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficiencia o ausencia de
protecciòn contra virus
informàticos o en el
mantenimiento de
equipos de còmputo

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Deficientes mecanismos
de generaciòn y
conservaciòn de backups
asì como uso de medios
magnèticos en mal
estado.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Actos malintencionados o
dañinos

Media

Sobrecostos para
recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

Media

Dificultades de
entendiemiento con entes
externos de control.

Medio

Generaciòn
extemporanea de de
Pérdida de la
Estados Financieros o
imagen institucional
con inconsistencias en su
contenido.

Ninguno

* El área de tencología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
* implementación de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
* El área de tencología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
* implementación de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
* El área de tencología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
* implementación de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.
* El área de tecnología
tiene una estricta política
de seguridad de la
información.
* Implementación de
antivirus en los todos los
equipos del ISS.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

Preventivo

Alto.

*Procesos eficientes en
la selecciòn de personal.

Preventivo

Medio

El contador encargado
controla que la
información se tramité
con la agilidad requerida.

Preventivo

Medio
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No.

RIESGO

Causa
Entrega de información
inconsistente, ya sea por
medio magnético o
documentos soporte
impresos.

1

Información
Inconsistente o
desactualizada

* El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn
completa o en los tiempos
establecidos
* No existe cuadre en el
presupuesto

Probabilidad

Baja

Alta

Consecuencia

Demora en los procesos de
cierre

* Si a fin de mes las cuentas
del balance no cuadran con
el presupuesto, se requiere
una conciliación y ajuste
presupuestal.
*Generaciòn de reportes
inconsistentes ya que la
informaciòn del àrea fuente
es incompleta y lleva a
decisiones erròneas

Tipo de
control

Nivel de Riesgo

Bajo

* Verificación y cuadre del
movimiento
* Cuadre de sumatorias del
libro Mayor y Balances
* Verificación de la calidad de
la información contenida en los
archivos.

Preventivo

Bajo

Medio

* Verificación de la
consistencia de las partidas
del Balance.
* Verificación del cuadre de los
comprobantes.
*La persona encarda de recibir
soportes de otras àreas en la
àrea contable, lleva estricto
control sobre las fechas en las
cuales las àreas fuente estàn
enviando informaciòn y/o
soportes, ademàs de hacer el
seguimiento. *Procesos
eficientes en la selecciòn de
personal. * Baja rotaciòn de la
secretaria.

Preventivo

Bajo

Impacto

Controles Existentes

Desmotivaciòn del
personal

Suspensión de contratos a
personas de contratación
civil.

Desmotivaciòn del
personal

Debido a la situaciòn actual
del ISS el personal no se
siente comprometido con
las responabilidades y
funciones asignadas.

Media

2

3

Generación de Estados
Financieros inconsistentes,
debido a la Rotación del
Personal del Departamento
de Contabilidad por los
diferentes procesos, lo cual
ocasiona fallas en la
ejecución de las actividades
por falta de experiencia en
Decisiones erròneas
el tema (Proceso de
entrega y empalme del
proceso).
Generaciòn de Estados
Financieros inconsistentes
por fallas en los
procedimientos manuales y
automàticos de
consolidaciòn.

4

Contabilidad Errónea
o falta de
Razonabilidad de
Estados Financieros

Deficientes procedimientos
de verificaciòn de
informaciòn digitada y
anàlisis de Cuentas.

* Falta de sentido de
pertenencia y
responsabilidad del
contratista con la entidad
* Desmejora en el
desempeño del contratista
* Falta de personal para el
desarrollo y ejecución de los
procesos

Media

Demora en los tiempos de
respuesta, inconsistencia en
los informes, un clima laboral
inadecuado para el personal

Baja

Errores o inconsistencias en
el registro de la información
de los procesos, durante el
periodo comprendido entre la
capacitación y entrega del
cargo.

Media

Alta

Pèrdida
sanciones
control

de
por

Imàgen,
entes de

* Sobrecostos para corregir
inconsistencias en digitación
(Reprocesos)
* Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsistentes y pèrdida de
imàgen institucional.

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Ninguno

Ninguno

*El
àrea
de
Recursos
Humanos identifica la situaciòn
implementando
solucionesinmediatas
que
Correctivo
garanticen
el
buen
funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal

*
Capacitación
a
los
funcionarios en actividades de
registro y codificación
* Solicitud del requisito de
experiencia y conocimiento en Preventivo
las actividades del cargo
* Procesos Eficientes en la
selección
de
personal

*Verificaciòn de la informaciòn
por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Preventivo
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal
* Verificación selectiva de la
información digitada por parte
del Contador responsable.
Preventivo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

5

El digitador ingresa de
manera errada las cifras
Contabilidad errónea
que se reportan al àrea
contable

Deficientes polìticas de
seguridad y organizaciòn
del archivo magnètivo y
físico.

Deficiente conservaciòn de
informaciòn en medio
magnètico y/o fìsico.

6

Pérdida de
informaciòn

Deficiencia o ausencia de
protecciòn contra virus
informàticos o en el
mantenimiento de equipos
de còmputo
Deficientes mecanismos de
generaciòn y conservaciòn
de backups asì como uso
de medios magnèticos en
mal estado.
Actos malintencionados o
dañinos

Baja

Alta

Alta

Alta

Cifras inexistentes en el
balance general, generando
correciones por parte del
àrea contable (reprocesos),
afectando el desempeño
normal del àrea.

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

*El àrea contable recibe los
comprobantes generados por
el digitador y verifica que el
reporte impreso sea igual en
saldos.
*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal

Preventivo

Bajo

Medio

* El área de tencología tiene
una
estricta
política
de
seguridad de la información.
Preventivo
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Alto

Medio

* El área de tencología tiene
una
estricta
política
de
seguridad de la información.
Preventivo
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Alto

Medio

* El área de tencología tiene
una
estricta
política
de
seguridad de la información.
Preventivo
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Alto

Preventivo

Alto

Preventivo

Medio

Bajo

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Medio

* El área de tecnología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* Implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Media

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.
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MAPA DE RIESGOS
No.

1

RIESGO

Información
Inconsistente o
desactualizada

Causa

Entrega de información
inconsistente, ya sea por
medio magnético o
documentos soporte
impresos.

Suspensión de contratos a
personas de contratación civil.

2

Probabilidad

Impacto

Controles Existentes

Tipo de
control

Nivel de Riesgo

Preventivo

Bajo

Baja

Demora en los procesos de
cierre

Bajo

* Verificación y cuadre del
movimiento
* Cuadre de sumatorias del
libro Mayor y Balances
* Verificación de la calidad de
la información contenida en
los archivos.

Media

* Falta de sentido de
pertenencia y
responsabilidad del
contratista con la entidad
* Desmejora en el
desempeño del contratista
* Falta de personal para el
desarrollo y ejecución de los
procesos

Medio

Ninguno

Ninguno

Medio

Medio

*El àrea de Recursos
Humanos identifica la
situaciòn implementando
solucionesinmediatas que
garanticen el buen
funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal

Correctivo

Medio

Desmotivaciòn del
personal
Debido a la situaciòn actual
del ISS el personal no se
siente comprometido con las
responabilidades y funciones
asignadas.

Consecuencia

Media

Demora en los tiempos de
respuesta, inconsistencia en
los informes, un clima laboral
inadecuado para el personal

3

Generación de Estados
Financieros inconsistentes,
debido a la Rotación del
Personal del Departamento de
Contabilidad por los diferentes
procesos, lo cual ocasiona
fallas en la ejecución de las
actividades por falta de
Decisiones erròneas experiencia en el tema
(Proceso de entrega y
empalme del proceso).
Generaciòn de Estados
Financieros inconsistentes
por fallas en los
procedimientos manuales y
automàticos de consolidaciòn.

4

Contabilidad
Errónea o falta de
Razonabilidad de
Estados
Financieros.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn
digitada y anàlisis de Cuentas.

Baja

Media

Deficientes polìticas de
seguridad y organizaciòn del
archivo magnètivo y físico.

de
por

Imàgen,
entes de

Alta

Baja

Cifras inexistentes en el
balance general, generando
correciones por parte del
àrea contable (reprocesos),
afectando el desempeño
normal del àrea.

reportan al àrea contable

Pérdida de
informaciòn

Pèrdida
sanciones
control

* Sobrecostos para corregir
inconsistencias en digitación
(Reprocesos)
* Decisiones erròneas por
estados
financieros
inconsistentes y pèrdida de
imàgen institucional.

El digitador ingresa de manera

5 Contabilidad errónea errada las cifras que se

Errores o inconsistencias en
el registro de la información
de los procesos, durante el
periodo comprendido entre la
capacitación y entrega del
cargo.

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

* Capacitación a los
funcionarios en actividades
de registro y codificación
* Solicitud del requisito de
experiencia y conocimiento
en las actividades del cargo
* Procesos Eficientes en la
selección de personal

Preventivo

Bajo

Preventivo

Bajo

Preventivo

Bajo

Bajo

*El àrea contable recibe los
comprobantes generados por
el digitador y verifica que el
reporte impreso sea igual en
saldos.
*Procesos
eficientes en la selecciòn de
personal

Preventivo

Bajo

Medio

* El área de tencología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Preventivo

Alto

Medio

Bajo

Medio

*Verificaciòn de la
informaciòn por parte del
Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.
*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal
* Verificación selectiva de la
información digitada por
parte del Contador
responsable.

Deficiente conservaciòn de
informaciòn en medio
magnètico y/o fìsico.

6

Pérdida de
informaciòn

Deficiencia o ausencia de
protecciòn contra virus
informàticos o en el
mantenimiento de equipos de
còmputo

Deficientes mecanismos de
generaciòn y conservaciòn de
backups asì como uso de
medios magnèticos en mal
estado.

Actos malintencionados o
dañinos

Alta

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Medio

* El área de tencología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Preventivo

Alto

Medio

* El área de tencología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Preventivo

Alto

Preventivo

Alto

Preventivo

Medio

Alta

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Medio

* El área de tecnología tiene
una estricta política de
seguridad de la información.
* Implementación de antivirus
en los todos los equipos del
ISS.

Media

Sobrecostos para
recuperaciòn de informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la
selecciòn de personal.

