Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2007

Actualización del manual de procesos de contabilidad del
Instituto de Seguros Sociales
Sonia Marcela Ruiz Sánchez
Universidad de La Salle, Bogotá

Miguel Alexander Velandia Cristancho
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Ruiz Sánchez, S. M., & Velandia Cristancho, M. A. (2007). Actualización del manual de procesos de
contabilidad del Instituto de Seguros Sociales. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
administracion_de_empresas/978

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

ACTUALIZACIÒN DEL MANUAL DE PROCESOS DE CONTABILIDAD
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

SONIA MARCELA RUIZ SÁNCHEZ
MIGUEL ALEXANDER VELANDIA CRISTANCHO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C
2007

ACTUALIZACIÒN DEL MANUAL DE PROCESOSDE CONTABILIDAD
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

SONIA MARCELA RUIZ SÁNCHEZ
MIGUEL ALEXANDER VELANDIA CRISTANCHO

TRABAJO DE GRADO

DIRECTOR: LUIS IGNACIO LOPEZ FARFAN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C
2007

TABLA DE CONTENIDO
Pág.

INTRODUCCIÓN
1. TEMA

1

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN

1

1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

1

1.3 TITULO

1

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2

3. OBJETIVOS

5

3.1 OBJETIVO GENERAL

5

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

5

4. JUSTIFICACIÓN

6

5. MARCO DE REFERENCIA

8

5.1 MARCO CONCEPTUAL

8

5.2 MARCO TEORICO

13

5.2.1 Definiciones

16

5.2.2 Flujogramas o diagramación de procedimientos

24

5.2.3 Procedimiento para elaborar manuales

29

5.3 MARCO LEGAL

32

5.4 MARCO GEOGRAFICO

36

5.5 MARCO TEMPORAL

36

5.6 MARCO INSTITUCIONAL

36

5.6.1 Historia

36

5.6.2 Estructura Organizacional del Instituto de Seguros Sociales

39

5.6.3 Plataforma Estratégica del ISS

40

5.6.3.1 Misión

40

5.6.3.2 Visión

40

5.6.3.3 Valores Corporativos

41

5.6.3.4 Objetivos estratégicos

42

5.6.3.5 Política de calidad

42

5.6.4 Mapa de procesos del Instituto de Seguros Sociales

43

5.6.5 Situación Actual

46

5.7 MARCO FILOSÓFICO

56

6. DISEÑO METODOLÓGICO

58

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

58

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

58

6.3 FUENTES PRIMARIAS

59

6.4 FUENTES SECUNDARIAS

59

7. DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

60

7.1 ETAPA 1. ASIGNACIÓN DE MANUALES

60

7.2 ETAPA 2. ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ISS

61

7.3 ETAPA 3. DESARROLLO DE ENTREVISTAS

70

7.4 ETAPA 4. CAMBIOS DE LOS MANUALES CONTABLES

74

7.4.1 Fase 1

74

7.4.2 Fase 2

.

74

7.4.3 Fase 3

75

7.4.4 Ejemplificación de cambios realizados a través de un proceso

82

7.4.5 Cambios realizados durante al actualización de los manuales
contables

98

7.4.5.1 Causación de cuotas partes pensiónales por cobrar del ISS
patrono por jubilados

98

7.4.5.2 Causación calculo actuarial y su correspondiente
Amortización

99

7.4.5.3 Causación de títulos pensionales por cobrar

99

7.4.5.4 Conciliación de propiedad, planta y equipo con kardex

100

7.4.5.5 Contabilización de movimiento de caja y bancos

101

7.4.5.6 Contabilización de órdenes de pago

101

7.4.5.7 Contabilización y relación de viáticos nacionales y extranjeros 102
7.4.5.8 Legalización de las cajas menores y avances

102

7.4.5.9 Valoración del portafolio de inversiones

103

7.4.5.10 Emisión de libros seccionales y consolidados

103

7.4.5.11 Causación de bonos pensionales por cobrar tipo B

104

7.4.5.12 Causación de bonos pensionales por pagar tipo A

104

7.4.5.13 Contabilización y registro de daciones en pago
y cesión de bienes

104

7.5 ETAPA 5. ENTREGA PARCIAL DE MANUALES PARA
REVISIÓN

105

7.6 ETAPA 6. ENTREGA FINAL DE LOS MANUALES CONTABLES

106

7.7 ETAPA 7 APROBACION Y RESOLUCIÓN POR PARTE DEL ISS 106
8. PRESUPUESTO

107

9. CONCLUSIONES

108

10. RESULTADOS ESPERADOS

110

11. RECOMENDACIONES

112

12. APORTES

113

BIBLIOGRAFIA

114

ANEXOS

117

LISTA DE ANEXOS
Pág.

Anexo A. Actas de inicio del proyecto

117

Anexo B. Certificación ISS Oficio DNC-No 0362 del 25 de abril de 2007 121
Anexo C. Estructura Interna Financiera del Instituto de Seguros Sociales 123
Anexo D. Constancia de las entrevistas realizadas con los contadores
Encargados

124

Anexo E. Constancias de las reuniones efectuadas realizadas
con el Dr. Pedro Emilio Vargas

127

Anexo F. Constancias de las reuniones efectuadas realizadas
con Judy Johanna Torres de la Dirección Nal. Planeación Corporativa

128

Anexo G. Manuales Actualizados

129

LISTA DE CUADROS
Pág.

Cuadro 1. Reglas y recomendaciones para elaborar diagramas

26

Cuadro 2. Empresas Sociales del Estado ISS

38

Cuadro 3. Seccionales a Nivel Nacional ISS

38

Cuadro 4. Relación de funcionarios del ISS

58

Cuadro 5. Asignación de Manuales por parte del ISS

61

Cuadro 6. Tipos de riesgos y posibles causas

69

Cuadro 7. Entrevista Dr. Pedro Emilio Vargas y temas tratados

71

Cuadro 8 Entrevista Francisco González y temas tratados

72

Cuadro 9. Entrevista Edgar Matamoros y temas tratados

72

Cuadro 10. Entrevista Maria Cristina Ángel y temas tratados

72

Cuadro No. 11 Mapa de riesgos formato desactualizado

76

Cuadro No. 12 Mapa de riesgos formato actualizado

77

Cuadro No. 13 Manual de procesos formato desactualizado

83

Cuadro No. 14 Manual de procesos formato actualizado

84

Cuadro No. 15 Manual identificación de procesos formato
Desactualizado

85

Cuadro No. 16 Manual identificación de procesos formato actualizado

86

Cuadro No. 17 Marco Normativo formato desactualizado

87

Cuadro No. 18 Marco Normativo formato desactualizado

88

Cuadro No. 19 Flujograma formato desactualizado

89

Cuadro No. 20 Flujograma formato actualizado

92

Cuadro No. 21 Descripción de actividades formato desactualizado

94

Cuadro No. 22 Descripción de actividades formato actualizado

96

LISTA DE TABLAS
Pág.

Tabla 1. Cuadro Comparativo clasificación de manuales

18

Tabla 2. Cuadro Comparativo sobre el contenido que debe tener un
manual de procesos.

22

Tabla 3. Cuadro Comparativo cómo elaborar manuales

29

LISTA DE ILUSTRACIONES
Pág.
Ilustración 1. Símbolos y Convenciones del ISS

27

Ilustración 2. Diagrama de flujo, Actividades principales en la
actualización del manual de procesos del ISS

32

Ilustración 3. Mapa de Proceso del ISS

44

Ilustración 4. Subproceso Contable y su relación con el
proceso de Gestión Financiera ISS

45

Ilustración 5. Formato Inicial Manual

63

Ilustración 6. Formato 1 Identificación de Procesos.

64

Ilustración 7. Formato 2 Marco Normativo

65

Ilustración 8. Formato 3 Flujograma de actividades.

66

Ilustración 9. Formato 4 Descripción de actividades

67

Ilustración 10. Formato 5 Mapa de Riesgos

68

INTRODUCCIÓN

Los procesos conforman uno de los elementos principales del Sistema de
Control Interno los cuales son plasmados en manuales prácticos que
sirven como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los
empleados del Instituto de Seguros Sociales, permitiéndoles un mayor
desarrollo en la búsqueda del autocontrol.

El Manual de Procesos está dirigido a todas las personas que se
encuentran vinculadas al Departamento Nacional de Contabilidad y se
constituye en un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas, y para coadyuvar, conjuntamente con el
Control Interno del Seguro Social.
Aunque gran parte de la solución de los problemas que actualmente vive
el Instituto de Seguros Sociales depende del Gobierno Nacional cabe
resaltar que las Directivas del Instituto tienen estrategias que permiten
salir avantes a esta situación, una de ellas consiste en realizar la
actualización periódica a los manuales de procesos y para ello el Instituto
de seguros Sociales tiene establecido un convenio suscrito el 1 de junio
de 2006 con la Universidad de la Salle en el cual a estudiantes
previamente seleccionados se les asigna un manual de procedimientos
para que se actualizado,

esta actualización se realizará bajo la

supervisión del coordinador del proyecto asignado tanto del Instituto como
de la Universidad

y con el acompañamiento de la Dirección de

Planeación Corporativa del Instituto de Seguros Sociales.

De esta manera el presente objeto de investigación está encaminado a la
actualización del Manual de Procesos del Departamento Nacional de
Contabilidad de una manera eficiente y eficaz en donde la información

que se presente sea precisa y consistente, así mismo que sea una
herramienta de apoyo para las personas que intervienen en el proceso.

La actualización del Manual de Procesos se logro mediante la recolección
de datos relevantes del Departamento Nacional de Contabilidad,
identificación de las fallas existentes y la elaboración de las correcciones
pertinentes para ello se realizaron revisiones periódicas, ya que las
modificaciones son sugeridas por el Departamento Nacional de
Contabilidad, Auditoria Interna y Planeación Corporativa para su posterior
aprobación e implementación.

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: inicia con la
actualización del manual de procesos asignado por el Instituto de Seguros
Sociales, luego se desarrollo el planteamiento del problema,

se

elaboraron los objetivos generales, específicos y el marco de referencia,
se definió el diseño metodológico y por ultimo se elaboró el presupuesto
ejecutado y los resultados esperados.

1.

TEMA

Planeación Estratégica

1.1. LINEA DE INVESTIGACION

Procesos Gerenciales

1.2. SUBLINEA DE INVESTIGACION

Plan de Desarrollo Empresarial

1.3.

TITULO

Actualización del manual de procesos de contabilidad del instituto de seguros
sociales
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Ante la difícil situación que vive el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) a
nivel Nacional, y aunque ya ha sido sometido a varias reformas hay quienes
afirman que el principal problema es de tipo estructural ya que la crisis es
cada vez mayor y un segundo aspecto no menos crítico es la insostenibilidad
de los recursos y reservas para salud y pensiones de sus afiliados, lo anterior
sin desconocer que el ISS administra los recursos del mayor número de
pensionados del país y qué también tiene a su cargo la más grande Entidad
Promotora de Salud (EPS) del país, al igual que la Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP).

“El Instituto de Seguros Sociales presenta una serie de fallas de gestión
como la ausencia de cultura de la planeación, el uso limitado de los
modernos sistemas de información, la falta de definición de procesos y por
consiguiente la ausencia de manuales escritos de funciones, procedimientos,
tareas y responsabilidades para las áreas de gestión y para los funcionarios.
La entidad no ha aprovechado la información contable y en lo financiero se
ha restringido al manejo presupuestal y de tesorería. Se ha descuidado la
capacitación de los trabajadores de manera que con el tiempo éstos pierden
capacidad para cumplir eficazmente sus tareas. Se han desconcentrado y
descentralizado muchas responsabilidades sin que se creen los controles y
vigilancia necesarios. No existen sistemas de vinculación de personal
efectivos ni se evalúa el desempeño de los funcionarios” 1 .

1

Documento disponible en:
:
http://www.larepublica.com.co/administracion/notiweb/documentos/files/iss.html Información
expuesta por el Presidente del ISS, El Sr. Jaime Arias

2

“Otro de los problemas que se identifican claramente en el ISS es la actitud
de compromiso de los trabajadores que esperan su jubilación sin demostrar
compromiso alguno por la entidad” 2 .

De la misma manera la reciente crisis del Instituto de Seguros Sociales
relacionada con la liquidación su EPS deja hoy cerca de tres millones de
afiliados que no pueden hacer uso del derecho de movilidad y escogencia de
EPS que estableció la Ley 100, El decreto que expidió el Gobierno a
propósito de la liquidación de la EPS del Seguro Social, el 055 del 15 de
enero de 2007, dejó establecido en el artículo 4 inciso dos, un plazo
perentorio de cuatro meses para que la EPS en liquidación notifique a la
entidad a la cual va a realizar los traslados de los afiliados que va a realizar
ese procedimiento.

En este caso como la ratificación de la decisión se hizo con fecha 26 de
marzo de 2007, el ISS debería estar notificando a la EPS a la que realizaría
los traslados a más tardar el próximo jueves 26 de julio de 2007. Pero el
Seguro no está listo y la nueva EPS (como se llama la de las seis cajas de
compensación), ni siquiera tiene todos los papeles en regla.

Así las cosas "la agonía del ISS se prolongará más tiempo y tres millones de
colombianos seguirán cautivos sin poderse mover de EPS", según lo explica
un experto en salud que por su cargo prefirió no dar su nombre; Por lo
anterior, para el Departamento Nacional de Contabilidad del Instituto de
Seguros Sociales la presente Liquidación de su EPS es necesario que las
cifras que se manejan en los libros y balances contables sean precisas y
consistentes es por ello que la actualización de los manuales contables cobra
2

Ibid, Información expuesta por el Presidente del ISS, El Sr. Jaime Arias

3

gran importancia en la situación actual del Seguro Social. Entonces: ¿En qué
contribuye la actualización de los Manuales de los Procesos Contables a la
Gerencia Nacional de Gestión Financiera del Instituto de Seguros Sociales?

Subpreguntas

1. ¿La actualización del manual de procesos del área contable permitirá que
los empleados realicen sus funciones de manera eficiente?

2. ¿El definir correctamente el manual será una herramienta que eliminara
duplicidad en tareas y hará del Departamento Nacional de Contabilidad un
área ejemplo de organización y buen desempeño?

3. ¿En la presente crisis del Instituto de Seguros Sociales, la actualización de
los manuales contables será un instrumento que permita migrar la
información contable a las nuevas EPS de manera real y precisa?

4

3. OBJETIVOS.

3.1. OBJETIVO GENERAL.

Actualizar el Manual de Procesos de Contabilidad del Instituto de Seguros
Sociales con el fin de contribuir a que los objetivos propuestos por el
departamento de contabilidad se cumplan de manera satisfactoria.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Optimizar los manuales de procesos contables con el fin de identificar las
actividades y/o tareas innecesarias sugiriendo su modificación o eliminación.
• Apoyar con la actualización del manual de procesos contables del Instituto
de Seguros Sociales el equilibrio financiero de la Gerencia Nacional de
Gestión Financiera con el fin de generar resultados positivos para la entidad.
• Atender las modificaciones sugeridas por los Contadores encargados de las
unidades de negocio del Instituto de Seguros Sociales con la intención de
implementarlas en los nuevos manuales de procesos contables.
• Elaborar los cambios a los diagramas bajo los parámetros metodológicos
establecidos por el área de Planeación Corporativa del Instituto de Seguros
Sociales, con el fin de cumplir con los lineamientos definidos para la
elaboración de diagramas.

5

4.

JUSTIFICACIÓN.

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del
sistema de calidad y del mejoramiento continuo, es claro que las normas
solas no bastan, sino, que además, es imprescindible el cambio de actitud en
el equipo de trabajo, en materia no solo de hacer las cosas bien sino dentro
de las prácticas sanas definidas en la organización.

El manual de procesos es una herramienta que le permite a la organización,
integrar una seria de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la
administración, asegura y facilita al personal la información necesaria para
realizar las labores que les han sido asignadas y lograr la uniformidad en los
procedimientos de trabajo y la eficiencia y calidad esperada en los servicios.
De igual forma genera el ahorro de tiempo al personal evitando controles y
supervisiones innecesarias, en ese sentido las organizaciones definen toda
su estructura funcional a través de manuales de procesos y procedimientos,
por lo que el levantamiento de estos manuales cobran gran importancia ya
que de ello dependerá que todas las personas que trabajen para estas
organizaciones conozcan sus funciones y responsabilidades.

Por otra parte en el caso del Instituto de Seguros Sociales una adecuada
actualización en el Manual de Procesos Contables le permitirá tener un alto
nivel de competitividad en un departamento tan importante como lo es el
Departamento Nacional de Contabilidad y de esta manera posicionarse como
una empresa Estatal líder en el manejo de recursos públicos y en ejemplo de
una administración contable transparente y dinámica, por ello desde el
Departamento Nacional de Contabilidad el aporte será uno de los más
importantes teniendo en cuenta que es allí donde se registran todos los
movimientos de entradas, salidas de efectivo , activos y pasivos.

6

El tener los manuales de procesos claros y actualizados garantizan en gran
medida que la información contable fluya de manera oportuna y consistente,
minimizando riesgos operativos que puedan generar sobrecostos para el
Instituto de Seguros Sociales, esto a su vez se verá reflejado en estados
financieros

puntuales

contribuyendo

a

mitigar

posibles

ajustes

o

inconsistencias que por lo regular generan demora en la generación de
Estados Financieros de igual forma facilita la supervisión del trabajo
mediante la estandarización de actividades evitando la duplicidad de
funciones y los pasos innecesarios dentro de los procesos, además
contribuye a la labor de auditoria y control interno con el fin de atender los
requerimientos de Revisoría Fiscal, de la Superintendencia Financiera,
Contaduría General de la Nación y todos aquellos entes que ejercen control
sobre entidades públicas.

Una vez realizada la gestión de actualización en los procesos contables
asignados y con el visto bueno del ISS se procederá a ilustrar dentro del
presente trabajo los cambios realizados a los manuales a través de un
ejemplo puntual donde se pretende dar a conocer como se encontraban los
manuales y como serán definidos luego de realizar la actualización, los
demás procesos podrán ser consultados en el anexo G .

7

5.

MARCO DE REFERENCIA.

5.1 MARCO CONCEPTUAL.

El marco conceptual permite explicar diferentes conceptos que a lo largo del
presente trabajo son mencionados y requieren una definición puntual, que
permita entender de una manera clara el desarrollo del trabajo. 3

ACTIVIDAD: Es la más pequeña acción ejecutada por una persona y suele
terminarse en un plazo determinado, debe ser especifica y observable,
además debe contener un verbo y un sustantivo, algunos autores hacen
diferencia entre actividad y tarea pues consideran que la sumatoria de las
tareas conforman una actividad y el conjunto de actividades conforman un
subproceso.

ACTIVIDADES: Son las acciones de carácter económico, administrativo y de
producción ejecutadas en la empresa, normalmente involucradas en
procesos decisorios dirigidos a alcanzar los objetivos de la organización. Su
identificación sirve de base para el mejoramiento de la gestión y su
evaluación permanentemente, con el objeto de mejorar la marcha de la
organización.

3

BERNAL CESAR AUGUSTO. Metodología de la investigación para

Administración y Economía, Ed. Prentice Hall. PENDIENTE AÑO Y PAG
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ADMINISTRACIÓN: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y
eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la
máxima calidad y productividad.

AJUSTE: Documento contable por el que se procese a realizar cambios en
las cifras o información de loa manuales de contabilidad

BALANCE: En la contabilidad el balance es el estado que refleja la
Reversión patrimonial de una entidad en un momento determinado. El
balance se estructura a través de dos conceptos patrimoniales, el Activo y el
Pasivo, desarrolladas cada una de ellas en grupos de cuentas que
representan los diferentes elementos patrimoniales.

CONTROL: Conjunto de principios y normas que garantizan la adecuación
entre datos, proceso e información, a fin de que los informes obtenidos
reúnan las características demandadas por sus usuarios.

COTROL CORRECTIVO: Actividad Manual a automática que al efectuarse
en el proceso registra una desviación que se ha presentado en una etapa
anterior del proceso y permite continuar con su desarrollo.

CONTROL DETECTIVO: Actividad Manual o automática que al operar o
ejecutarse en el proceso avisa inmediatamente de de la desviación que se
tiene previstas, permite continuar con la ejecución del actividad o tarea.

CONTROL PREVENTIVO: Actividad manual o automática que al ejecutarse
en el proceso registra inmediatamente las desviaciones o acciones
anormales y evita que se continúe el proceso hasta tanto la acción se ejecute
como había sido prevista.

9

EFICACIA: Capacidad para determinar los objetivos adecuados. “Hacer lo
indicado”.

EFICIENCIA: Capacidad de reducir al

mínimo los recursos usados para

alcanzar los objetivos de la organización. “Hacer las cosas bien”.

ESTADO: (Ciencias Políticas) Conjunto de órganos e instituciones con
soberanía plena sobre un territorio concreto, que garantizan las relaciones
pacificas entre los diversos individuos y grupos socioeconómicos que lo
hagan.

ESTADO FINANCIERO: Informe que refleja la situación financiera de una
empresa. Los más conocidos son el Balance Contable y el Estado de
Pérdidas y Ganancias. El primero refleja la situación a un instante
determinado. El segundo está referido a un periodo y muestra el origen de
las pérdidas o ganancias del periodo.

ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o
propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es
la manera de organizar los recursos por medio de un conjunto de tácticas.

FLUJOGRAMA: Grafica que muestra el flujo y número de operaciones
secuenciales de un proceso o procedimiento para generar un bien o un
servicio. Pertenece ala ingeniería de sistemas y también se le conoce como
algoritmo, lógica o diagrama de flujo.
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GESTIÓN: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de
generar rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que
conduce al logro de un negocio o satisfacción de un deseo.

GOBIERNO: Se entiende por gobierno el órgano colegiado formado por un
Presidente o Primer Ministro y unos Ministros al que la Constitución o la
norma fundamental de un Estado atribuye el poder ejecutivo.

FINANCIERO: Sistemas o medios para el manejo del dinero, el otorgamiento
del crédito, la administración de las inversiones, así como los mecanismos
para allegarse de fondos, sea en una empresa privada o en el Sector
Público.

IMPACTO: Son los efectos resultantes de la materialización de los riesgos
sobre las operaciones de la entidad. El impacto corresponde a la medición de
los efectos en términos financieros, ambientales, magnitud de la interrupción
operacional o de las desviaciones en el logro de objetivos y metas.

INFORME: Comunicado oral o escrito en el que se dan a conocer
ordenadamente los resultados de una investigación o de un trabajo.

MANUAL: Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia.
Documento o cartilla que contiene las nociones básicas de un arte o ciencia y
su forma correcta de aplicación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Documento que contiene

información

valida y clasificada sobre la estructura de producción servicios y
mantenimiento de una organización. Su contenido son los procedimientos se

11

trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y alcances, la
descripción de las operaciones secuenciales para lograr el producto.

NORMAS: Reglas para la conducta aceptada y esperada. Estándares de
conducta aceptables en un grupo y compartidos por todos sus miembros.

OBJETIVOS: Representan los resultados que la empresa desea obtener,
son fines para alcanzar, deben ser medibles y cuantificables.

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.

POLITICAS: 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.

PROCEDIMIENTO: Conjunto de pasos que se realiza mediante responsable
para cumplir con un fin u objetivo especifico, en un área especifica en
cumplimiento de la misión de la empresa.

PROCESO: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se
realizan o suceden con un determinado fin. Este término tiene significados
diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice.

RECURSOS: Son las riquezas con las que cuentan las Nacionalidades y el
Estado para su funcionamiento y desarrollo.
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REFORMA: Cambio más o menos gradual de las instituciones.

REGISTRO: En términos contables, es todo asiento que se realice en los
libros de contabilidad.

RESPONSABILIDAD: Se establece una responsabilidad en los casos de
pérdida daño o deterioro de bienes o dinero por causas distintas al desgaste
natural, que se encontraban a cargo se servidores públicos o contratistas.

RIESGO DE CONTROL: Significa “peligro”. Se refiere al riesgo que se corre
en la ejecución de las actividades por ausencia o debilidad de los
procedimientos y por falta de un adecuado seguimiento.

VALIDAR: Es dar fuerza o firmeza a una cosa, hacerla válida.

5.2. MARCO TEÓRICO.

Antes de iniciar con el desarrollo del proceso de actualización se consultaron
conceptos importantes que sirven como soporte para realizar de una manera
correcta el objeto de investigación.

Existen dos tipos de organizaciones: la formal y la informal, la formal se basa
en la división del trabajo, esta estructurada en reglas, procedimientos, cargos
y la informal es un grupo de personas que trabajan alineadas que aparecen
dentro de las organizaciones formales.

De lo anterior, se puede resaltar que el objeto de investigación del presente
trabajo aplica para una organización formal ya que el Instituto de Seguros

13

Sociales

es una compañía que posee manuales de: organización,

descripción de cargos, organigramas, reglas y procedimientos, etc.

Existen diferentes enfoques administrativos que influyen al momento de
realizar prácticas administrativas, dentro de estos enfoques se pueden
resaltar los siguientes:

De la teoría clásica expuesta por Frederick W. Taylor, es importante resaltar
aspectos como la división del trabajo, especialización, departamentalización
de funciones; Hizo énfasis en la estructura y funciones de una organización
ya que son las que logran la eficiencia de la misma, se caracteriza por
desarrollar jerarquías, unidades de mando y delegación de autoridades; Por
otra parte fomentó la productividad en las organizaciones mediante el
desarrolló estudios de movimientos a las tareas asignadas y de esta manera
especializar a los colaboradores en funciones específicas.

Otro aporte importante de Frederick W. Taylor es el desarrollo de
supervisores que conocieran sobre:

“Tomar tiempos y determinar costos, hacer tarjetas de instrucción, establecer
itinerarios de trabajo, vigilar la disciplina del taller, cuidar el abastecimiento
oportuno de materiales, dar adiestramiento, llevar control de calidad, cuidar
el mantenimiento y la reparación “ 4 .

4

FRANKLIN, BENJAMÍN Y GUILLERMO GÓMEZ CEJA. Organización y Métodos. México, Ed.
MacGraw Hill, 2002. p. 13
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Este tipo de tareas permiten identificar que desde el siglo XX se han
desarrollado funciones de supervisión y control mediante organigramas que
permitieron identificar claramente áreas, jefes, cargos etc.

De igual forma un aporte importante dado por Henry Fayol fue el desarrollo
de las funciones básicas que debe tener una organización las cuales son:
técnicas, comerciales, financieras, seguridad y contables, es importante
resaltar que todas las compañías formales que existen hoy en día poseen
este tipo de funciones ya que son indispensables para el cumplimiento de los
objetivos.

Adicionalmente existe una función que no puede faltar en una organización,
es una función que se encarga de integrar, coordinar y sincronizar las otras
cinco funciones anteriormente nombradas.

Sin duda alguna dentro de las funciones administrativas existen 5 pasos
básicos que un administrador debe emplear en cualquier empresa que son:
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar (proceso administrativo).

La aplicación de estos pasos le permite a una organización actuar como un
sistema el cual tiene entradas que pasa por un proceso de transformación y
como resultado obtiene unas salidas las cuales giran en torno a la
satisfacción del cliente.

Para la actualización del Manual de Procesos del área Contable del Instituto
de Seguros Sociales se tomaron como base los conceptos anteriormente, a
continuación se desarrolla el marco teórico profundizando en temas
correspondientes a manuales de procedimientos.
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5.2.1. Definiciones

A continuación se mencionan diferentes conceptos de manual de procesos y
procedimientos:

“Los manuales administrativos son documentos que sirvan como medios de
comunicación y coordinación para registrar y transmitir ordenada y
sistemáticamente tanto la información de una organización como las
instrucciones y lineamientos necesarios para desempeñar mejor sus
tareas” 5 .

“Los Manuales son el medio que permite comunicar las decisiones referentes
a organización, procedimientos, políticas, antecedentes, aspectos técnicos a
la dirección; La comunicación administrativa escrita, las instrucciones, las
guías. Los instructivos,

los reglamentos, los manuales en forma de

documento oficial pueden considerarse parte del control interno, el cual
depende de la magnitud de la organización, de su dinámica o de su
crecimiento. Los manuales son un medio que ayuda al personal

a

6

determinar por sí mismo lo que espera y cuándo y cómo espera lograrlo” .

“Un manual es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos
fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y
cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento
determinado, indicando quién los realiza, qué actividades han de

5

FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas. México, Ed. Mc Graw Hill, 1998. p.
147.
6
RODRIGUEZ VALENCIA. Como elaborar y usar los manuales administrativos. México. Ed.
International Thomson Learning, 2002. p. 56
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desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma tal,
que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas” 7 .

Se puede concluir que un manual es un documento que le permite a una
compañía realizar actividades de forma estándar, con una secuencia lógica y
ordenada y que identifica responsabilidades y funciones.

De igual forma, existen diferentes conceptos en cuanto a la clasificación de
los manuales ya que estos se pueden clasificar por: su naturaleza, aplicación
y ámbito las cuales contribuyen al desarrollo del trabajo de investigación (Ver
tabla No. 1), lo que permite un soporte teórico para la correcta aplicación de
conceptos en la gestión de actualización de los manuales contables del ISS.

7

BENJAMIN FRANKLIN Y GOMEZ CEJA GUILLERMO. Organización y Métodos. México,
Ed. MacGraw Hill, 2002. p. 164
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Tabla No. 1 Cuadro Comparativo Clasificación de Manuales.
POR SU NATURALEZA

Microadministrativos:

POR SU CONTENIDO

“Son

los

POR SU AMBITO

Generales:”Son

De organización:

manuales que corresponden a una sola

“Manuales

Organización. Pueden referirse a ella en

contienen

forma general o circunscribirse a alguna

detallada referente a los

global

antecedentes,

organización

de sus áreas en forma especifica.

8

que
información

legislación,

estructura,

atribuciones,

documentos

que

contiene información
de

su

una
según

estructura,

funcionamiento

organigrama y funciones

y
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personal” .

9

organizacionales” .
“Su propósito es exponer

Específicos:

en forma detallada la

manuales concentran

estructura organizacional

información

formal a través de la

área

descripción

administrativa

objetivos,

de

los

relaciones,

“Estos

de

o

particular

un

unidad
en
y

en

funciones, autoridad y

general,

responsabilidad de los

convención, incluyen

10

distintos puestos” .

la

descripción

de

16

puestos” .

De procedimientos:
“Constituye

por

un

instrumento técnico que
incorpora la formación
sobre

la

sucesión

cronológica y secuencial

8

Ibid., p. 148.
Ibid., p. 148.
10
RODRIGUEZ VALENCIA JOAQUIN. Op. Cit., p. 60.
11
Ibid., p. 148.
12
Ibid., p. 61.
13
Ibid., p. 148-150
14
RODRIGUEZ VALENCIA JOAQUIN. Op. Cit., p. 61.
15
FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas. Op. Cit,. p. 150.
16
Ibid., p. 150.
9

18

de

operaciones

conectadas entre si para
realizar

una

actividad

función,

o

específica

tarea

en

una

organización.

La

descripción

de

procedimientos

los

permite

entender

mejor

el

desarrollo

de

las

actividades de rutina en
todos

los

niveles

jerárquicos,

lo

que

propicia la disminución
de fallas u omisiones y el
incremento

de

la

11

productividad” .
“Su objetivo es expresar
en forma analítica los
procedimientos
administrativos a través
de los cuales se canaliza
la actividad operativa del
organismo” 12 .
De políticas:
“Manuales que incluyen
guías básicas que sirven
como

marco

de

actuación para realizar
acciones,

diseñar

sistemas e implementar
estrategias

en

una

13

organización” .
“Se proponen describir

19

en forma detallada los
lineamientos a seguir en
la toma de decisiones
para

el

logro

de

14

objetivos” .

Fuente: Autores del trabajo.

Con base a la información expuesta en el cuadro anterior se puede concluir
que los manuales permiten a las compañías registrar de una manera
ordenada la información. De acuerdo a la clasificación la información que se
encuentra en estos puede variar ya que van de lo general a lo particular:
organización, políticas y procedimientos.

De acuerdo a los manuales asignados y a la clasificación enunciada en la
tabla No. 1, se puede identificar que dichos manuales por su contenido
pertenecen a los manuales de procedimientos, ya que la información
contenida en estos, aplica para una sola área que es el área contable donde
se concentran las funciones y responsabilidades de las personas que
componen el área.
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Una vez identificado las definiciones y clasificaciones de los manuales es
importante resaltar los beneficios y las ventajas que le generan a una
compañía la correcta implementación de los manuales:

Los beneficios del manual de procedimientos son:
•

Reducción de gastos generales.

•

Control de actividades.

•

Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos.

•

Sistematización de actividades.

•

Guía de trabajo a ejecutar.

•

Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos 17

Las ventajas de contar con un manual de procedimientos son:


Permite contar con los procedimientos oficiales de la empresa, con
objetivos, normas, y pasos a seguir para el buen funcionamiento de la
gestión empresarial.



Permite contar con un documento de consulta permanente de “COMO” se
realizan los procedimientos de la empresa.



Permite evitar violaciones de las políticas de la empresa.



Permite claridad en cuanto a las responsabilidades del nivel directivo.



Permite mejorar la eficacia de los empleados con directrices claras y
pautas exactas.



Permite mantener operaciones ininterrumpidas.



Permite contar con controles más estrictos.

17

FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas. Op. Cit,. p. 178.
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Permite reducir las quejas de los clientes internos y externos.



Permite contar con procedimientos simplificados.



Permite realizar oportunamente las pruebas de auditoria para a verificar el
cumplimiento de las normas establecidas 18

Así mismo, se elaboró un cuadro comparativo en el cual varios autores
aportan y muestran sus puntos de vista a cerca de la información que debe
contener un Manual de procedimientos, de esta manera se puede observar
que existe similitud entre sus puntos de vista:

Tabla 2. Cuadro Comparativo sobre el contenido que debe tener un manual
de procesos.
Enrique Benjamín
Franklin 19
•

Identificación
Logotipo de
la organización.
¾
Nombre de
la Organización.
¾
Denominaci
ón y Extensión del
manual.
¾
Lugar y
fecha de
elaboración.
¾
Numero
de páginas.
¾
Sustitució
n de páginas.
¾
Unidades
responsables de
¾

Benjamín
Franklin y
Guillermo Gómez
Ceja 20

Joaquín Rodríguez
Valencia 21

Información
General:

•
•

•
Portada de
identificación.
•
Índice del
manual.
•
Introducció
n.
•
Base
Legal.
•
Objetivo
del Manual.
•
Procedimie
ntos.

Objetivos del
manual
Alcance
Cómo usar el
manual
Revisiones y
recomendaciones

Información

•

Índice.
Introducción.

Organigrama.

Sistema
organizacional.
Tipo de departa
mentalización.

Guillermo Linares Vélez
y Manuel Perdomo
Medina 22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
del
Procedimiento
Número
de
Identificación
Definición
Alcance
Objetivo
Base legal
Normas
Documentación que
interviene
Riesgos de control
Cargos
que
intervienen
Observaciones
Actividades a seguir

18

VELEZ LINARES. GUILLERMO y PERDOMO MANUEL. Cómo hacer procedimientos, Ed.
Filigrana E.U, 2002. p. 123-124
19
FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas., Op. cit ., p. 157-163.
20
Ibid,. p. 192.
21
RODRIGUEZ VALENCIA, Op. cit., p. 104.
22
VELEZ LINARES. GUILLERMO y PERDOMO MANUEL., Op. cit., p. 98-99
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su elaboración,
revisión y/o
autorización
•
Índice
•
Prólogo
•
Objetivos
del procedimiento
•
Áreas
de
aplicación
•
Responsabl
es
•
Políticas y
normas
de
operación
•
Conceptos
•
Procedimien
to (descripción de
las operaciones)
•
Formularios
•
Diagramas
de Flujo
Glosario
de
términos

Específica:
•
Folio de
Identificación.
•
Índice
•
Base legal.
•
Objetivo
del
procedimiento.
•
Políticas y
normas de
operación.
•
Descripció
n narrativa del
procedimiento.
•
Diagrama
de flujo del
procedimiento.

Amplitud de la
centralización y
descentralización.
Relación entre
personal.
•

•
•

Diagramas de Flujo
Anexos

Gráficas

Diagramas de flujo
•
•

Estructura
procedimental
Formas

Fuente: Autores del Trabajo.

La elaboración de este cuadro comparativo permitió conocer la estructura de
un

manual de procesos y complementar la metodología a utilizar en el

proceso de actualización sin embargo cabe resaltar el aporte de Guillermo
Linares Vélez y Manuel Perdomo Medina tiene similitud con los formatos y el
diseño metodológico establecido por el Instituto de Seguros Sociales ya que
los manuales contables contienen la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre del Procedimiento
Número de Identificación
Alcance
Base legal – Normas
Documentación que interviene

•
•
•
•
•

Riesgos de control
Cargos que intervienen
Observaciones
Actividades a seguir
Diagramas de Flujo
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5.2.2. Flujogramas o diagramación de procedimientos

A continuación se muestran aportes realizados por varios autores con
respecto a los diagramas de flujo:

“Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de
un procedimiento y/o recorrido de las formas o materiales, en donde se
muestran las unidades administrativas o los puestos que intervienen en cada
operación descrita; Los diagramas presentados en forma sencilla y accesible
en el manual, brindan una descripción clara de las operaciones, lo que facilita
su comprensión” 23 .

Según Joaquín Rodríguez Valencia

24

“Los diagramas de flujo muestran

desde las unidades administrativas que intervienen en el procedimiento
(procedimiento general) hasta puestos que intervienen (procedimiento
detallado). Se utilizan principalmente en el análisis de los procedimientos, sin
embargo, presentado en forma sencilla y accesible en el manual, proporciona
una descripción sintética de conjunto, que facilita la comprensión de los
mismos”.

“Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que
componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia
cronológica” 25 .
Una vez revisado los conceptos se puede definir que un diagrama de flujo es
un esquema representado a través de símbolos y líneas que son conectores

23

FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas., Op. cit., p. 163
RODRÍGUEZ VALENCIA, Op. cit., p. 108
25
FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas., Op. cit., p. 288
24

24

entre sí, que identifican la secuencia lógica de actividades y/o tareas de un
proceso determinado.

Otro aspecto importante a tener en cuenta para la presente investigación son
las ventajas que generan los diagramas de flujo, por ello existen conceptos
importantes como por ejemplo el de Enrique Benjamín Franklin quien
menciona en su libro Organización de Empresas las principales ventajas de
los diagramas de flujo las cuales se relacionan a continuación:


De uso: Facilita el llenado y la lectura del formato en cualquier nivel
jerárquico



De destino: Permite al personal que interviene en los procedimientos
identificar y realizar correctamente sus actividades.



De aplicación: Por la sencillez de su representación, hace accesible la
puesta en práctica de las operaciones.



De comprensión e interpretación: Puede comprenderla todo el personal
de la organización o de otras organizaciones



De interacción: Permite más acercamiento y mayor coordinación entre
diferentes unidades, áreas u organizaciones.



De simbología: Disminuye la complejidad gráfica, por lo que los
empleados mismos pueden proponer ajustes o simplificar procedimientos
utilizando los símbolos correspondientes.



De diagramación: Se elabora en el menor tiempo posible y no se
requieren técnicas ni plantillas o recursos especiales de dibujo 26 .

26

FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas., Op. cit., p. 222

25

De igual forma se extrae información relevante en cuanto a reglas y
recomendaciones para elaboración de diagramas ya que son determinantes
al momento se actualizar los diagramas de flujo asignados:

Cuadro 1. Reglas y recomendaciones para elaborar diagramas.
LIBRO

REGLA BÁSICA
La información para identificar cada diagrama debe ser la siguiente:

Organización y
27

Métodos .

•

Nombre del proceso.

•

Nombre del departamento involucrado

•

Nombre de la persona que preparó el diagrama

•

Número de personas o puestos involucrados

•

Número de pasos

LIBRO

RECOMEDACIONES
•

No mezclar varias líneas de entrada y salida en un mismo lado del
símbolo.

•

No debe haber más de una línea de unión entre dos símbolos.

•

El símbolo de decisión es el único que puede tener hasta tres líneas

Organización

de salida.
•

de
28

Empresas .

El contenido del símbolo debe redactarse mediante frases breves y
sencillas.

•

El contenido de símbolo conector puede ser alfabético o numérico,
pero debe ser igual en los conectores de entrada y salida.

Es aconsejable que el contenido del conector de página sea numérico y
que el símbolo que indica el destino incluya el número de la página
donde continúa el diagrama, y a su vez, que el símbolo que indica la
procedencia contenga el número de página de donde proviene el
diagrama.
Fuente: Autores del trabajo.

27

FRANKLIN BENJAMIN, Organización y Métodos. Op. cit., p. 291
FRANKLIN BENJAMIN, Organización de empresas., Op. cit ., p.185
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26

El aporte de Benjamín Franklin es importante ya que permitió actualizar de
manera

correcta

los

diagramas

de

flujo

atendiendo

las

reglas

y

recomendaciones allí mencionadas, así mismo facilito y agilizó la
actualización de los mismos.

De igual manera la descripción y el alcance de cada uno de los símbolos y
convenciones adoptadas en el proceso de actualización de los manuales
fueron suministrados por la Dirección de Planeación Corporativa del ISS,
dicha simbología se describe a continuación:
Ilustración 1. Símbolos y Convenciones del ISS
Convención

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

A
B

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.

27

Convención

Descripción
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.

A

Documento: Representa cualquier tipo de documento y
aporta información para que este se pueda desarrollar,

B

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

proceso, se deba realizar otro proceso

completo que

requiere ser descrito en forma separada, se utilizará este
símbolo identificando claramente tal proceso.

A

1

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

B

1

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 un número.
Sentido de circulación del trabajo: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se ejecutan las
distintas actividades.

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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5.2.3. Procedimiento para elaborar manuales

Para poder realizar una correcta actualización de los manuales es importante
interpretar diferentes conceptos de autores en cuanto a la metodología que
se debe seguir para actualizar manuales.
Tabla 3. Cuadro Comparativo cómo elaborar manuales.
Enrique Benjamín
Franklin 29

1.
Asignar
responsables.
2.
Delimitar
el
universo de trabajo.
3. Realizar un estudio
preliminar.
4. Definir las fuentes
de información.
5.
Preparar
documento:
naturaleza, alcance,
antecedentes
objetivos, estrategias,
justificación,
acciones, recursos,
programa de trabajo.
6.
Captar
la
información
mediante:
levantamiento de la
información,
investigación
documental,
observación directa,

Benjamín Franklin y
Guillermo Gómez
Ceja 30
1.
Planeación
del
estudio: definición del
objetivo del estudio,
formulación
del
inventario
de
procedimientos,
formulación del plan
de trabajo.
2. Investigación de la
situación
actual:
Recopilación de la
información, registro y
documentación
del
procedimiento actual,
obtención
de
la
aprobación
correspondiente.
3. Análisis y crítica de
la investigación.
4.
Diseño
procedimientos.

Joaquín Rodríguez
Valencia 31

1. Recopilación de
la información.
2.
Procesamiento
de la información.
3. Redacción.
4. Elaboración de
graficas.
5.
determinar
formato
y
composición.
6.
Revisión
aprobación.

y

7. Distribución
Control.

y

de

Guillermo Linares
Vélez y Manuel
Perdomo
Medina 32
1. Levantamiento
de la estructura
de
información
del
área
de
estudio.
2. Levantamiento
del sistema de
información del
área de estudio.
3. Diagnosis y
simplificación de
los
procedimientos.
4. Confrontación
de los manuales
de procesos.
5. Implantación
de los procesos y
procedimientos.
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Ibid, p. 188-207
FRANKLIN BENJAMIN, Organización y Métodos., Op. cit., p.186-191
31
RODRIGUEZ VALENCIA, Op. cit., p. 70-77
32
VELEZ LINARES, Cómo hacer procedimientos. Op. cit., p. 21-23
30

29

consulta a sistemas
de
información,
encuestas.
7.
Integrar
información.

la

8.
Analizar
información.

la

9.
Revisar
contenido
y
presentación
manual.

el
la
del

10.
Presentar
el
manual
para
aprobación.
12. Reproducir
manual.

el

13.
Implantar
manual.

el

Fuente: Autores del trabajo.

Con base en el cuadro comparativo anterior y el trabajo realizado en el ISS,
a continuación se ilustra por medio de un diagrama de flujo las actividades
que fueron realizadas por los estudiantes para dar alcance a la actualización
del Manual de Procesos Contables del ISS de manera satisfactoria.

La simbología utilizada fue la siguiente:

Terminal: Indica la iniciación o terminación de un proceso o
subproceso.
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Operación: Representa la acción necesaria para transformar una

A

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

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.

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.
Sentido de circulación del trabajo: Conecta los símbolos señalando
el orden en que se ejecutan las distintas actividades.
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Ilustración 2. Diagrama de flujo, Actividades principales en la actualización
del manual de procesos del ISS.
Responsaible
Estudiantes Universidad
de la Salle

Actividad

Contadores
Encargados

Area de Planeación
Jefe del Departamento
del Insituto de
Nacional de
Seguros Sociales
Contabilidad

Auditoria Interna

Recolección de Informaciòn, realizar
entrevisa a cada uno de los
contadores encargados de las
Unidades de Negocio

A

Aprobación de los cambios realizados
a cada uno de los contadores
encagados
No

Aprobado

A

Si
Diseño y elaboración de la Matriz de
Riegos

B

Entrega de matriz de riesgos al área
de Auditoría Interna

Revisión de la Matriz de Riesgos

No

Aprobada

B
Si

Elaboración de flujogramas de
acuerdo a la metodologìa del Instituto
de Seguros Sociales
Entrega al Area de Planeación
Corporativa para revisión

Revisión de los Flujograma

Impresión y entrega final de los
Manuales

Revisión y Aprobación Final

Entrega certificación del trabajo
realizado a los estudiantes de la
Universidad de la Salle

Fin

Fuente: Autores del trabajo.

5.3 MARCO LEGAL

Para realizar la actualización de los manuales es necesario incluir las fuentes
y/o documento de carácter jurídico que aplican para la correcta operación del
Instituto de Seguros Sociales.
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LEY 90 DE 1946: Por la cual establece qué el seguro social obligatorio de los
trabajadores contra los siguientes riesgos:
•

Enfermedades no profesionales y maternidad;

•

Invalidez y vejez.

•

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y

•

Muerte.

Aplicabilidad: Da origen a la protección de los trabajadores contra riesgos
profesionales y de riesgo común.

LEY 100 DE 1993: Reforma a la seguridad Social en Colombia;

La

Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de
una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y
programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban
la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional,
con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
Aplicabilidad: Establece la reforma a la seguridad social e implementa
cambios importantes dando origen a Entidades promotoras de salud,
Administradores de riesgos profesionales y Administradores de pensiones y
cesantías tanto de naturaleza pública como privada.

Ley 797 de 2003: por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
Aplicabilidad: Modifica la parte de Pensiones en lo relacionado a regimenes
especiales.
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Plan General de La Contaduría Publica de 2003: Documento básico para
la estructuración ordenada, coherente y comprensible de la situación
financiera, económica y social y los resultados de las operaciones de los
entes públicos del país.
Aplicabilidad: Se debe tener en cuenta por el área contable al momento de
reportar cifras a los entes pertinentes.

Resolución 2200 de 1994 Superbancaria: Por el cual adopta el Plan Único
de Cuentas de los Fondos de Reservas para Pensiones del Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida.
Aplicabilidad: Define en que cuentas se debe administrar los recursos de
reservas para pensiones del ISS.

Resolución 4444 de 1995: Por la cual aprueba y adopta el Plan General de
la Contaduría Publica. (Pendiente por actualizar esta norma para 2007).
Aplicabilidad: Se adoptan lineamientos para el nuevo plan que debe manjar
el ISS en su departamento contable.

Resolución No. 31 de 2000: Por la cual establece Políticas sobre el sistema
de Control Interno contable y rendición de informe.
Aplicabilidad: Define políticas sobre la ejecución de control interno y reporte
sobre entidades estatales.

Oficio 23624 de 1999: Por la cual se realiza validación de la información
básica contable a diciembre de 1999 y períodos sucesivos.
Aplicabilidad: Revisión de cifras de los estados financieros a cierre del año
1999 y años posteriores.
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Oficio SNN 3000 de 1999: Suministro de normatividad, presentación de
información o documentación.
Aplicabilidad: Define las características de la manera como se debe
presentarla información a documentación

Oficio CGN 156 de 1999: Por el cual se hace la actualización normativa y
recomendaciones para la presentación de la Información Contable.
Aplicabilidad:

Recomendaciones

para

que

la

información

contable

presentada esté completa.

Oficio Contaduría General de la Nación (CGN) 18504 de 2000: Reporte de
información independiente sin consolidar los patrimonios autónomos de
pensiones y las Reservas de Riesgos Profesionales.
Aplicabilidad: Reporte de cifras sin consolidar Patrimonios autónomos y
Reserva de riesgos profesionales

Oficio CGN Patrimonio Autónomos: Por el cual la información de los
patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos profesionales
se reportan a la Contaduría General de la Nación (CGN) en forma
independiente es decir no se incluye con el consolidado del ISS.
Aplicabilidad: El reporte de cada unidad de negocio debe ser independiente
ya no se maneja de manera consolidada.

Memorando Departamento Nacional de Contabilidad (DNC) No 2006-0841: Por la cual se realiza la conciliación de conceptos q integran la cuenta de
propiedad planta y equipo.
Aplicabilidad: Guía para conciliar cifras de la cuenta propiedad planta y
equipo
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5.4. MARCO GEOGRÁFICO

El proceso de actualización del Manual de procesos Contables de la
Gerencia Nacional de Gestión Financiera tendrá lugar en el Departamento
Nacional de Contabilidad del Instituto de Seguros Sociales, la cual tiene
domicilio en la cuidad de Bogotá y tiene sus instalaciones en Carrera 9 N. 64
- 09, piso 6.

El sector en el que la empresa se desarrolla es en el sector de bienes y
servicios (EPS, ARP, Pensiones).

5.5 MARCO TEMPORAL

El proyecto tiene un espacio inicial de 8 meses empezando el 20 de
septiembre de 2006 con una fecha estimada de culminación de 30 de marzo
de 2007, tiempo en el cual se planea actualizar los Manuales de los
Procesos Contables del Seguro Social, se tiene definido trabajar entre 10 y
12 horas semanales de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de los
funcionarios del Seguro Social.

5.6 MARCO INSTITUCIONAL

5.6.1 Historia

El Instituto de Seguros Sociales es una de las empresas más grandes del
Estado y el principal actor en el campo de la Seguridad Social en Colombia;
durante más de 50 años ha brindado servicios de salud y garantizado las
pensiones de millones de colombianos.
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El Decreto 2148 de 1992 establece que El Instituto de Seguros Sociales es
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente,
vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la Ley 100 de
1993 le asignó competencias en tres grandes áreas de gestión: Salud,
Pensiones, y Riesgos Profesionales, convirtiéndose en el mayor holding
empresarial con cubrimiento nacional en el área de la Seguridad Social:

- Salud: Para cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, en cuanto a regular el servicio público
esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al
servicio en todos los niveles de atención, el Instituto de Seguros Sociales
cuenta con una cobertura nacional en más de 1014 municipios. Los servicios
son ofrecidos a través de 230 Centros de Atención Ambulatoria (CAA),
encargados de prestar el primer nivel de atención (servicios de baja
complejidad) y 35 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS
(clínicas), que ofrecen servicios de alta complejidad. A partir del decreto 1750
de 2003 se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas
Empresas Sociales de la siguiente manera:

Artículo 1. Escisión. Escíndase del Instituto de seguros sociales la
Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas la Clínicas y
todos los Centros de Atención Ambulatoria.

Articulo 2. Creación de Empresas Sociales del Estado. Créanse las
siguientes Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría
especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al
Ministerio de la protección social y cuyas denominaciones son:
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Cuadro 2. Empresas Sociales del Estado ISS.
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre de la Empresa

Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe.
Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla
Empresa Social del Estado Antonio Nariño
Empresa Social del Estado Luís Carlos Galán Sarmiento.
Empresa Social del Estado Policarpo Salavarrieta.
Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander

Fuente: www.iss.gov.co

Por ende el Instituto de seguros Sociales en su parte de Salud, quedó
organizado en dos partes: El Nivel Nacional (que comprende toda la parte
administrativa) y en 28 seccionales así:

Cuadro 3. Seccionales a Nivel Nacional ISS.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre de la Empresa
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántivo
Bolivar
Boyacá
Caldas
Caqueta
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca

No.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nombre de la Empresa
Guajira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle

Fuente: www.iss.gov.co

- Pensiones: El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos
regímenes que coexisten, pero excluyentes entre sí. El Régimen de Ahorro
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Individual con Solidaridad, manejado por las administradoras de Fondos de
Pensiones, AFP; y el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida, administrado por el ISS, mediante el cual los afiliados o sus
beneficiarios obtienen una Pensión de Vejez, Invalidez o Sobrevivientes o en
su defecto la Indemnización Sustitutiva, previamente definidas en la Ley.
Para la administración de esté último Régimen de Pensiones, el Seguro
Social cuenta con 18 Centros de Atención de Pensiones (CAP) a lo largo del
territorio colombiano.

- Riesgos Laborales: El Seguro Social cuenta en la actualidad a nivel
nacional con 29 Centros de Atención Básica en Salud Ocupacional (CABSO),
4 Laboratorios de Toxicología Analítica y con la red de apoyo del ISS, para
cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General de Riesgos
Profesionales en cuanto a establecer actividades de promoción y prevención
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población
trabajadora; fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores
y las prestaciones económicas por incapacidad temporal, permanente, por
invalidez y muerte, por enfermedad o accidente de origen profesional;
Fortalecer las actividades encaminadas a establecer el origen de los
accidentes y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de
riesgos ocupacionales 33 .
5.6.2. Estructura Organizacional del Instituto de Seguros Sociales 34 .

Para realizar el trabajo de actualización fue necesario conocer toda la
estructura organizacional del Instituto de Seguros Sociales, para ello se
33

Documento disponible en: http//www.iss.gov.co
Documento disponible en: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Estructura
Organizacional Instituto de Seguros Sociales, Dirección de Planeación Corporativa

34
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consultaron los siguientes decretos los cuales dieron origen a los cambios de
la estructura orgánica del Instituto de Seguros Sociales:
•

Decreto No 1750 de 23 de junio de 2003 - Escisión del ISS.

•

Decreto 2599 de junio de 2002 - Creación Gerencia Seccional Única.

Dada

la

importancia

del

contenido

de

los

decretos

mencionados

anteriormente y la relevancia que representan para el ISS, en el anexo C se
puede consultar detalladamente, lo que permite mayor comprensión del
tema.
5.6.3. Plataforma Estratégica ISS 35 .

La información relacionada a continuación fue suministrada por la Dirección
Nacional de Planeación del ISS.

5.6.3.1. 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.

5.6.3.2. Visión.
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,
35

Documento disponible en: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Guía para la
formulación del plan operativo de gestión para el año 2007. Dirección de Planeación
Corporativa.
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oportunidad e innovación de nuestros servicios, con un alto sentido humano
y responsabilidad social.

5.6.3.3. Valores corporativos.
•

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
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•

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.

5.6.3.4. Objetivos estratégicos.
•

Desarrollar un equipo humano capaz de llevar a cabo la estrategia.

•

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice los altos
estándares que requiere el asegurado.

•

Disponer de un modelo de administración que garantice una eficiente
promoción y prevención de los riegos.

•

Garantizar la permanencia de los asegurados y ampliar la cobertura.

•

Mejorar la tecnología y los sistemas de información y comunicación para
respaldar una eficiente gestión.

•

Lograr el equilibrio financiero operacional que garantice la sostenibilidad
del ISS.

5.6.3.5. Política de calidad.

El Instituto de Seguros Sociales 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:
•

Atender a sus asegurados en las mejores condiciones de oportunidad,
eficiencia, seguridad y comodidad.

•

Promover el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad de sus
asegurados en salud y en riesgos profesionales.
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•

Garantizar el oportuno reconocimiento de las prestaciones económicas y
asistenciales de sus asegurados.

•

Garantizar la disponibilidad permanente de la red de servicios
asistenciales.

•

Cumplir los compromisos adquiridos con los asegurados y aquellos que le
establece la ley.

•

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.

•

Promover el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad
de sus procesos en especial a partir de la retroalimentación de sus
asegurados.

•

Garantizar la adecuada gestión de los ingresos y la eficiente utilización de
los recursos para lograr el equilibrio financiero requerido.

5.6.4. Mapa de procesos del Instituto de Seguros Sociales.

Para realizar la actualización de los procesos contables es necesario
identificar como está compuesto el mapa de procesos del Instituto de
Seguros Sociales, como se puede ver a continuación el proceso contable es
un proceso de apoyo de la Gerencia de Gestión Financiera:
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Ilustración 3. Mapa de Proceso del ISS

MAPA DE PROCESOS DEL ISS
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:VENTA

P: ACTIVIDADES DE
PREVENCION Y PROMOCION
FONDOS

(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)

(ADQUISICIONES, PLANTA
FISICA, MANTENIMIENTO,
ASEO, VIGILANCIA)

(*) UEN: UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO

Versión1 2006-05-04

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

En el ISS existen cuatro tipos de procesos los cuales son:
•

Procesos estratégicos: Son de direccionamiento y análisis, desarrollan
aspectos tales como: misión , visión , objetivos, etc.

•

Procesos misionales:

Giran en torno a cliente y/o asegurado y se

encargan de garantizar la satisfacción del mismo.
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•

Procesos de apoyo:

Realizan una gestión de soporte a los procesos

misionales y son responsables del correcto funcionamiento administrativo
y operativo del ISS.
•

Procesos de Medición: Son responsables del control de gestión y debe
garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas.

Ahora el paso a seguir es conocer como está definido específicamente el
subproceso de contabilidad el cual depende del Proceso de Gestión
Financiera:

Ilustración 4. Subproceso Contable y su relación con el proceso de Gestión
Financiera 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
Sector financiero y bursátil

Información
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 de Seguros Sociales
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El proceso de gestión financiera es cíclico en el cual se presentan diferentes
etapas las cuales son:
•

Proveedores: Allí se relaciona el ente u organismo que brinda la
información.

•

Entradas: Son todos aquellos soportes o información que se requiere
para ejecutar el proceso.

•

Subproceso: Es el área encargada de realizar el proceso .

•

Productos/ Resultados: Es la salida que se genera de realizar el proceso.

•

Clientes: Es la entidad o área interesada en conocer la información
generada en el proceso.

Dentro del proceso de gestión financiera existe un subproceso contable que
es de vital importancia para la consecución de resultados positivos del ISS,
como se puede observar en la ilustración anterior, el área contable tiene a su
cargo la generación de estados financieros consistentes que son remitidos
directamente al consejo directivo y a los entes de control pertinentes;
contribuyendo de esta manera al equilibrio financiero del ISS.
5.6.5. Situación actual

Para el trabajo de actualización es indispensable analizar como repercute en
el desarrollo de las actividades que se están llevando a cabo la presente
crisis que afronta el Instituto de Seguros Sociales debido a la liquidación de
su EPS, para ello a continuación se relacionan algunas publicaciones
recientes en la que se puede observar de que se trata esta situación:

06 de Julio de 2007
Agonía de la EPS del Seguro Social será más prolongada.
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“Hoy, los casi tres millones de afiliados no pueden hacer uso del derecho de
movilidad y escogencia de EPS que estableció la Ley 100. Parece que la
crisis final del Seguro Social la estuvieran atendiendo en una de sus propias
salas de urgencias, en las que tantos colombianos se quejan de que pasa el
tiempo y nadie les resuelve nada.

Esta semana el Presidente del Seguro, Gilberto Quinche le notificó al país
que está listo para iniciar traslados de afiliados en septiembre próximo, pero
acto seguido las cajas aclararon que ellas aún no están listas, para recibir a
esa población y que aún no están finiquitados todos los inconvenientes que
llevaron a la crisis al ISS. El decreto que expidió el Gobierno a propósito de
la liquidación de la EPS del Seguro Social, el 055 del 15 de enero de 2007,
dejó establecido en el artículo 4 inciso dos, un plazo perentorio de cuatro
meses para que la EPS en liquidación notifique a la entidad a la cual va a
realizar los traslados de los afiliados que va a realizar ese procedimiento.

En este caso como la ratificación de la decisión se hizo con fecha 26 de
marzo, el ISS debería estar notificando a la EPS a la que realizaría los
traslados a más tardar el próximo jueves 26 de julio. Pero el Seguro no está
listo y la Nueva EPS (como se llama la de las seis cajas de compensación),
ni siquiera tiene todos los papeles en regla. Así las cosas "la agonía del ISS
se prolongará más tiempo y tres millones de colombianos seguirán cautivos
sin poderse mover de EPS", según lo explica un experto en salud que por su
cargo prefirió no dar su nombre.

En efecto, la mayor concentración de enfermos de las denominadas
enfermedades catastróficas están en la EPS del ISS, son 44.000 personas
con Sida, problemas renales y cáncer, entre otros. Además el 45 por ciento
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de los afiliados supera los 45 años de edad con lo cual hacen un mayor uso
de los servicios médicos y salen más costosos al sistema.

Esas son las mismas razones que contribuyeron a que el Seguro entrara en
crisis y son los problemas estructurales por los cuales las seis cajas se
toman su tiempo antes de entrar a operar.

El experto afirma: "el tema no es de salud, es de plata, si las cajas no
acceden a un negocio rentable, no van".

Por el otro lado está la preocupación del Estado de garantizar un adecuado
servicio de salud a los colombianos y por el otro están los ciudadanos, que
no les queda muy claro por qué ahora si se pueden corregir los procesos
represados en el Seguro, por qué ahora se puede subir la prima para las
enfermedades renales crónicas y por qué hasta ahora se pudo subir en un
porcentaje importante la UPC de mayores de 45 años y posiblemente se le
realice otro ajuste para que la nueva entidad pueda operar sin mayores
riesgos financieros. El próximo 15 de julio se cumple el plazo 'máximo' que
prometió el Gobierno para finalizar el tema y ya no cumplió” 36 .

10 de Julio de 2007
Afiliados: 'amarrados' al Seguro Social hasta el fin.

“Las seis cajas advierten que no estarán listas antes de fin de año para
operar la Nueva EPS. En este proceso los derechos del usuario no se
estarían respetando. Cientos de afiliados están 'cautivos' en la EPS del
36

Disponible en: http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2007-0706/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3565120.html
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Seguro Social, pese a que la Ley 100 permite la libre movilidad dentro del
sistema general de salud.

Desde que se inició el retiro de la licencia a la EPS del ISS quedó congelada
la libre movilidad de los afiliados de esa entidad, fundamentados en un
concepto del Ministerio de Hacienda, del 4 de mayo de 2007, según el cual la
movilidad cesa durante el proceso.

Sin embargo, por tratarse de un concepto, no podría estar por encima de la
Ley. El presidente del sindicato del ISS, Saúl Peña, señaló que: "Un
concepto no obliga, se trata simplemente de un criterio orientador que no
tienen fuerza vinculante, ni dirime controversia. Esa es otra forma de violarle
los derechos a los usuarios". Mientras tanto, afiliados que tienen su núcleo
familiar en otra EPS y se quieren cambiar, no lo pueden hacer, quedando
incursos en violación de las normas que establecen que un núcleo familiar
debe estar en una misma EPS.

Como tampoco lo pueden hacer quienes ya tienen dos años de afiliados en
la entidad. Según el Gobierno, con ello se impide el denominado 'descreme'
del mercado, es decir, que los afiliados de bajo costo salgan y que cuando
entre a operar la nueva entidad solo queden afiliados mayores de 45 años y
'pacientes de alto costo'.

Pero en medio, están los casi tres millones de afiliados, pues como lo dijo un
experto allegado al proceso: "argumentado que se defienden los derechos de
los usuarios, le violan los derechos a los afiliados". Hoy pueden cambiarse de
EPS quienes demuestren que el Seguro no les está atendiendo sus
requerimientos o quienes comprueben negligencia por parte del ISS.
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La suerte de ese grupo de afiliados a la EPS del Seguro, es seguir allí lo que
resta del año. Ayer el director de Colsubsidio, Luís Carlos Arango, señaló
que antes de fin de año no estará lista la entidad en la que ellos trabajan,
respecto al tema, el Ministerio de la Protección Social, indicó que "al
Gobierno le preocupa primero mantener la atención y la calidad de los
servicios y que ahí ha concentrado su accionar"” 37 .

Julio 13 de 2007
“Liquidación del Seguro no afectará a afiliados”
Colprensa - Bogotá

“En los próximos días el Gobierno Nacional expedirá los decretos de
liquidación del Seguro Social y de la constitución de las nuevas entidades
que responderán por las pensiones y la salud de los afiliados. El Gobierno
anunció que buscará acuerdos con otras entidades para garantizar el servicio
de salud a los afiliados del ISS. Congresistas de la oposición anuncian juicio
de responsabilidad al Ejecutivo. “Falta de unidad en el sindicato impidió
acuerdos”, dice Palacio Betancourt.

Tras el anuncio de la liquidación del Seguro Social, hecho por el Presidente
de la República, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt,
dijo que pese a la decisión se va a continuar con la prestación de los
servicios de salud a los afiliados y el pago de pensiones.

Lo que hasta ahora ha asegurado el Gobierno es que, “el Estado tiene la
voluntad de mantener el operador público, pero el Seguro Social, como
estaba, es totalmente inviable”. Por eso el Ministro insiste en que el
37

Disponible en: http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2007-0710/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3569190.html
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aseguramiento público en salud no se puede acabar y que se están
estudiando distintas fórmulas para garantizar la atención en salud de los
cerca de tres millones de afiliados.

Las difíciles condiciones estructurales del Seguro y el elevado pasivo
pensional obligaron al Gobierno a tomar la decisión, según el Ministro. “El
Gobierno les garantiza a todos los pensionados del Seguro Social que
mensualmente les seguirán llegando sus mesadas. Así se ha hecho en
buena parte de este año, que a pesar de que se acabaron las reservas se les
ha venido cumpliendo”, manifestó Palacio Betancourt.

El funcionario dijo que como consecuencia de las profundas divisiones
existentes al interior del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, fue
prácticamente imposible llegar a una salida concertada.

Así mismo, el Ministro de la Protección Social aseguró que las personas
afiliadas al sistema de salud seguirán recibiendo el servicio. Sin embargo, no
explicó cuál será el mecanismo.

En pocas palabras “Hay una falla y es que a la EPS del Seguro le tocó
soportar un defecto de la Ley 100 de 1993. El Gobierno se ha equivocado en
el manejo del Seguro”. Luís Carlos Avellaneda, senador del Polo
Democrático” 38 .

De esta manera el actual proceso de actualización que se realizó del manual
de procesos contables del Instituto de seguros Sociales es susceptible a
cambios drásticos en especial en la parte de la EPS, por ello es de suma

38

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto272006/seguropailas2.html
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importancia que el manual se encuentre definido de manera eficiente ya que
en el corto plazo lo que se espera es que la información contable de esta
unidad de negocio tenga que ser suministrada a las cajas de compensación
que se harán cargo de la nueva administración.

Así mismo es importante aclarar que en el presente proceso de liquidación
de la EPS del Instituto de Seguros Sociales aún no afecta los manuales de
procesos contables, es decir en Departamento contable espera que en el
mediano plazo se vea afectado su proceso ya que es necesario reportar toda
la información contable a las nuevas EPS, esto requiere que las cifras y los
registros entregados por parte del departamento Contable del ISS, sean
reales y consistentes a fin de evitar sanciones por parte de los entes de
control.

De acuerdo con información publicada recientemente en el diario el tiempo
permite explicar de una manera más clara las principales razones que no
permiten entrar en funcionamiento a las nuevas EPS.

Julio 12 de 2007
“Cinco peros que impiden entrada en funcionamiento de la Nueva EPS”:

UPC o prima insuficiente.
Para las cajas, lo que se paga como prima por una persona mayor de 45
años es inferior a lo que realmente cuesta en términos de asistencias al
médico, medicamentos y tratamientos.
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Concentración de alto costo.
El otro tema que también comparte el Sindicato del ISS, es que allí se
concentra la mayor población de enfermos crónicos, de alto costo y mayores
de edad, lo que lo hace difícil de sostener.

Tratamientos represados.
Lo único que parece estar solucionado hoy es el represamiento de más de
54.000 procedimientos que tenía el Seguro. Fue necesario anunciar el fin de
la EPS para que demostrara que sí podía.

Redistribución de alto costo.
Enfermedades como las renales requieren fuertes inversiones, una
alternativa propuesta es redistribuir los pacientes entre todas las EPS, para
lo cual se requiere que la UPC cubra todo el tratamiento.

Habilitación financiera.
Un decreto estableció que las EPS debe ofrecer mínimas condiciones
financieras para que puedan operar, pero las EPS consideran que los niveles
de exigencia que tiene la norma las quebraría” 39 .

Así la situación y de acuerdo a algunas declaraciones por parte del Instituto
de Seguros Sociales y de las Cajas de Compensación que van a ser las
responsables de recibir los casi tres millones de usuarios de la EPS del
Seguro Social, tendrán que esperar aproximadamente el mes de diciembre
de este año, es decir para esta fecha si se vería afectado de manera directa
el Departamento Nacional de Contabilidad, y para ello se espera que la
actualización realizada al manual de procesos contables sea una
39

Disponible
en:
http://www.eltiempo.com/economia/2007-07-13/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-3636531.html
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herramienta que permita realizar una gestión de con las nuevas EPS manera
eficiente.

Octubre 7 de 2007
Afiliados padecen agonía del ISS

“Medicinas que no se entregan, citas represadas, largas filas en espera de
atención y caos, siguen dándose en lo que queda del Seguro. A casi nueve
meses de liquidarse la entidad no se vislumbra cuándo llegará la nueva;
mientras tanto, los usuarios, con su salud, 'pagan el pato'.

"Vine a reclamar la fórmula y me dijeron que no me daban nada porque
estaban en cambio de administración. Pero que si la quería, fuera a
comprarla", así le respondieron a doña Victoria, una usuario del Seguro
Social en la sede de la que hasta hace unos días fuera la clínica 'Carlos
Hugo Estrada' de esta entidad.

Esta misma historia se ha repetido en otros municipios del país como
Acacías (Meta) y en las sedes de la Rafael Uribe Uribe de Medellín, donde la
semana pasada hubo protestas a la entrada de algunos centros). Antes estas
entidades de salud eran las denominadas ESE, y prestaban sus servicios al
Seguro Social.

Así, a los afiliados al Seguro Social EPS les tocó padecer y acompañar la
larga agonía que vive la entidad.

Precisamente, la próxima semana, el 15 de octubre, se cumplen nueve
meses desde el anuncio de la liquidación de la EPS del Seguro Social y
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todavía no hay 'humo blanco' que permita que los afiliados y el país sepan
cuándo arranca la Nueva EPS.

Por lo pronto lo único que se sabe es que puede arrancar en algún momento
finalizando el primer trimestre del 2008 o después...

Mientras tanto, el senador uribista Jorge Ballesteros le dijo al Gobierno y al
ministro de la Protección Social, Diego Palacio, que en la liquidación del
Seguro se está actuando con improvisación y que buena parte es
responsabilidad del Gobierno.

"Una vez que se anunció el cierre del ISS apareció la plata para realizar los
procedimientos represados", puntualiza Ballesteros.

Pero eso no es todo: se pudo aumentar en tres oportunidades la Unidad de
Pago por Capitación (UPC) para las personas mayores de 45 años. Además,
se expidió un decreto para enfermedades de alto costo, que como no fue
suficiente tuvo que hacerse uno nuevo.

Con estos antecedentes, afirma el congresista, "uno se pregunta ¿Y por qué
no aplicaron estas medidas antes de quitarle la licencia al Seguro, si sabían
que así podía recuperarse, como en efecto lo muestran los actuales
indicadores de lo que queda de la EPS del ISS?".

"No hay estudios serios que acompañen el proceso", concluye Jorge
Ballesteros.

Y mientras el Gobierno sigue en la estrategia de entregar las ESE, en las que
el Ministerio de la Protección Social fracasó con su administración, los
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usuarios se mantienen quejando de la calidad y la oportunidad de los
servicios de las entidades que reemplazaron en la administración a esas
empresas, ante la mirada, hasta ahora indiferente, de los organismos de
control, como la Superintendencia de Salud.

El 15 de enero, fecha para no olvidar

El Supersalud pidió al Consejo Nacional de Salud un concepto para revocar
el certificado de funcionamiento de la EPS-ISS, y el Conpes emitió el
documento 3456 que avala la creación de una EPS mixta.

El Ministro de la Protección Social anuncia la liquidación de la EPS y seis
cajas de compensación familiar y La Previsora-Vida firman un acuerdo de
intención para crear la nueva EPS 40 ”.

5.7. MARCO FILOSÓFICO

Para este trabaja de investigación se toma la concepción que tiene
Aristóteles del hombre que habla de que ser hombre en plenitud es ser
bueno y ser ciudadano; este concepto se relaciona con la filosofía Lasallista
que en esencia habla del aporte que se puede realizar a la sociedad.

Aristóteles aplicó el hilemorfismo a su concepto del hombre: La teoría de
Aristóteles y de los escolásticos que afirma que todo cuerpo se compone de
materia y forma, que van unidas y no pueden separarse; son una sola cosa,
es decir, la sustancia , que es lo que existe en realidad. La parte potencial
que Aristóteles descubre en el análisis del cambio de los seres naturales no
40

Disponible en: http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/200710-08/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3756281.html
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es más que la materia en el sentido de lo indeterminado a partir de lo que las
cosas están hechas. Aquello que hace que una cosa sea lo que es,
actualizando la potencialidad de la materia, es la forma, la esencia
inseparable unida a una materia.

Mediante esta teoría se analizaron aspectos importantes del hombre tales
como: comportamiento, relación con el medio, nivel de comunicación,
capacidad de toma de decisiones, todo esto permitió que la interacción con
las personas involucradas en el desarrollo del trabajo

fuese de manera

racional y objetiva.

Este trabajo está basado en la concepción del hombre como factor
fundamental de la sociedad, el ser humano es el generador y motor de todas
las cosas,

de esta manera todas las organizaciones son formadas por

seres humanos y son ellos quienes piensan, analizan e identifican el camino
hacia el éxito, por ello todo ser humano que quiera lograr una consecución
de sus metas, debe llevar un lineamiento de ética y moral que acepte la
sociedad, además de ello debe retroalimentarse permanentemente.

Es importante resaltar que la aplicabilidad de los manuales de procesos
juega un papel importante el recurso humano ya que son ellos quienes
ejecutan las tareas y actividades que permiten que los objetivos de una
organización se cumplan de manera eficiente, tanto así que en todas las
organizaciones se tiene destinado un departamento o área especializada en
recursos humanos y tiene la responsabilidad de realizar procesos de
selección de personal idóneo para cada una de las diferentes áreas y a la
vez garantizar la satisfacción de los empleados.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

En este proyecto se puede identificar el tipo de investigación como
descriptiva ya que se seleccionan y se dan a conocer características del
objeto de estudio, la finalidad de dicho tipo de investigación es realizar de
manera correcta la actualización al Manual de Procesos de Contabilidad
adelantado por la Gerencia Nacional de Gestión Financiera del ISS.

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para el presente trabajo de investigación el tipo de muestra será no
probabilística ya que la selección de los elementos de la muestra no se hace
al azar,

la población es conformada por personas que pertenecen al:

Departamento Nacional de Contabilidad,

Departamento de Planeación

Corporativa y a la Dirección de Auditoria Interna, los cuales se relacionan a
continuación:

Cuadro 4. Relación de funcionarios del ISS
NOMBRE

DEPARTAMENTO

Pedro Emilio Vargas

Contabilidad

Maria Cristina Ángel

Contabilidad

Edgar Matamoros

Contabilidad

Francisco González

Contabilidad

Judy Johanna Torres

Planeación Corporativa

Erney Jiménez

Auditoria Interna

Fuente: Autores del trabajo.
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6.3. FUENTES PRIMARIAS

La fuente primaria en el presente trabajo es el contacto directo básico de
investigación que se realizó a través del instrumento de la entrevista, ya que
por medio de esta se obtuvo testimonio y evidencia directa sobre el tema de
investigación

recopilando

información

para

proceder

actualización de Manual de Procesos de Contabilidad,

a

realizar

la

los cargos

entrevistados son: El Jefe Nacional del Departamento de Contabilidad, los
Contadores Encargados de las diferentes Unidades de Negocio(Pensiones),
Auditoria Interna y Planeación Corporativa.

El tipo de entrevista es no dirigida ya que es informal y no se hacen
preguntas establecidas y el énfasis va más en el análisis de las actividades
diarias que en el de los hechos plasmados en los anteriores manuales.

En el Anexo D del presente trabajo se pueden ver las constancias de las
entrevistas realizadas.

6.4. FUENTES SECUNDARIAS.

Las fuentes secundarias a utilizar son: Información suministrada por el
Departamento Nacional de Contabilidad y por la Dirección de Planeación
Corporativa,

se consultan trabajos de grado, páginas de Internet

relacionadas con: leyes, decretos, artículos y todos aquellos conceptos que
se deriven de analizar las fuentes primarias.
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

En este capitulo se pretende ilustrar la gestión realizada en el proceso de
actualización de los manuales asignados por el ISS, dicho proceso está
conformado por varias etapas que permitieron realizar la actualización de
manera satisfactoria y que es importante conocerla en detalle.

7.1. ETAPA 1. ASIGNACIÓN DE MANUALES

El 1 de septiembre de 2006 se realizó una reunión en donde los asistentes
fueron: Dr. Pedro Emilio Vargas Jefe del Departamento Nacional de
Contabilidad, Judy Johanna Torres Profesional de la Dirección de Planeación
Corporativa y los estudiantes de la Universidad de la Salle, en la cual se
desarrollaron los siguientes temas: determinación de los grupos de trabajo,
metodología de trabajo, fechas de entrega, responsables por parte del ISS y
asignación de manuales a cada uno de los grupos.

Los compromisos adquiridos y temas desarrollados en la reunión efectuada
quedaron plasmados en el acta de inicio (ver anexo A), en la cual se
estableció que el tiempo estimado para la actualización de los manuales era
de 2 meses iniciado el 1 de Septiembre de 2006.

El ISS envío a través de correo electrónico a los estudiantes de la
Universidad de la Salle un archivo en el cual se indicaba: manuales a
actualizar por grupo de trabajo, persona responsable por parte del ISS y las
observaciones acerca del trabajo a realizar en cada uno de los manuales, a
continuación se relacionan los 13 procesos que están a cargo de los
estudiantes Sonia Marcela Ruiz y Miguel Alexander Velandia:
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Cuadro 5. Asignación de Manuales por parte del ISS
1.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

1.3
Causación de Bonos Pensiónales
por Cobrar
1.4
Causación de Cuotas Partes
Pensiónales por Cobrar al ISS Patrono por
Jubilados
1.5
Causación de Títulos Pensiónales
por Cobrar
1.6
Causación del Cálculo Actuarial y
su correspondiente amortización
1.9
Conciliación de Propiedad Planta y
Equipo con Kárdex
1.18
Emisión de libros seccionales y
consolidados

CONTADOR
ENCARGADO DEL
PROCESO:

OBSERVACIONES

ASIGNADO AL GRUPO :

Se debe dividir en 3 procesos *
Causación de bonos pensionales por
Cobrar, * Bonos Pensionales por
Pagar y * Compensación de bonos
Pensionales.

PENSIONES

Revisar

PENSIONES

Revisar que diferencia existe con el
proceso 8.3 Causación de bonos
Pensionales por Cobrar

PENSIONES

Edgar Matamoros

Revisar

PENSIONES

Edgar Matamoros

Revisar

PENSIONES

Revisar establecer el proceso para
cada unidad de negocio

PENSIONES

Maria Cristina Angel

Edgar Matamoros

Maria Cristina Angel

Francisco Gonzalez

1.24
Inventario Físico de Propiedad Planta
y Equipo

Edgar Matamoros

No presenta cambios pero revisar con
las personas que realizan el proceso

PENSIONES

1.26
Avances

Legalización de Cajas Menores y

Edgar Matamoros

Revisar hubo un cambio en este
proceso

PENSIONES

1.29

Movimiento de Caja y Bancos

Edgar Matamoros

No presenta cambios pero revisar con
las personas que realizan el proceso

PENSIONES

1.34

Ordenes de Pago

Francisco Gonzalez

No presenta cambios pero revisar con
las personas que realizan el proceso

PENSIONES

Francisco Gonzalez

No presenta cambios pero revisar con
las personas que realizan el proceso

PENSIONES

Edgar Matamoros

Revisar

PENSIONES

Edgar Matamoros

Levantar el procesos mediante el cual
el ISS recibe de un tercero una dación
en pago con el fin de cancelar ó
realizar un abono a una obligación

PENSIONES

1.37
Relación de Viáticos Nacionales y
Extranjeros
1.41
Valoración del Portafolio de
Inversiones
NUEVOS PROCESOS A INCLUIR
Procesos Registro de daciones en Pago y
sesión de bienes recibidos

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

7.2 ETAPA 2. ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ISS.

El Departamento Nacional de Contabilidad entregó los manuales vigentes a
la fecha con la finalidad de que estos fueran revisados por los estudiantes de
la Universidad de la Salle, la Dirección de Planeación Corporativa entregó la
información correspondiente al diseño metodológico para el levantamiento
y/o actualización de los manuales de procesos entre los que se encuentran:

61

La Guía para el Levantamiento y Mejoramiento de Procesos, la cual es una
herramienta que permite agilizar la gestión asignada y realizarla de acuerdo
a los parámetros que tiene establecido el ISS, todo lo anterior encaminado a
cumplir las expectativas que tiene esta entidad, la Universidad de la Salle y
los estudiantes.

Otra información importante suministrada por la Dirección de Planeación
Corporativa son los Formatos Guía para el Levantamiento de procesos, el
ISS tiene definidos y autorizados para el levantamiento de procesos una
serie de formatos que permiten definir correctamente un manual y da a
conocer las actividades y/o tareas de manera estandarizada y detallada.

Es importante conocer y utilizar estos formatos con el fin de cumplir los
lineamientos establecidos por el ISS y de esta manera garantizar un
resultado positivo que se ajuste a los requerimientos del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Los formatos entregados por el ISS fueron:
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Ilustración 5. Formato Inicial Manual
MANUAL DE PROCESO DE
GERENCIA:

DEPENDENCIA:

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA:

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

Responsable

Paso
No.

Procedimiento

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

En dicho formato se indica: el nombre del proceso y los pasos a seguir con
las actividades que se ejecutan y el responsable de ejecutar cada actividad.
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Ilustración 6. Formato 1 Identificación de Procesos
FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
CÓDIGO

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

ANEXOS:

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Este formato permite identificar en forma desagregada un proceso desde el
Macro proceso y subproceso al cual pertenece hasta el producto o resultado
del mismo pasando por los clientes que intervienen en esta identificación; es
decir que este formato ubica un proceso de lo general a lo particular.
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Ilustración 7. Formato 2 Marco Normativo
FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

ANEXOS

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

El marco normativo permite identificar las diferentes normas, resoluciones,
códigos, decretos o cualquier otro documento y/o fuente de carácter jurídico
por los cuales se rige el proceso que se este elaborando o actualizando;
dichas normas son el soporte legal de cada proceso; el mantenerlo
actualizado de acuerdo a las normas vigentes le permitirá al ISS evitar
sanciones de tipo normativo.
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Ilustración 8. Formato 3 Flujograma de actividades

Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha:
INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

El Flujograma de actividades según el formato entregado por el ISS y lo
consultado en el numeral 5.2.2 del marco teórico, los flujogramas permiten
mostrar gráficamente mediante símbolos las actividades desarrolladas en un
proceso.
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Ilustración 9. Formato 4 Descripción de actividades
Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN

Fecha:

DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

VA

Observaciones

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Este formato describe detalladamente un proceso, por cada actividad que se
indica: Persona y/o área que ejecuta la actividad, tareas o detalle de la
actividad, el tipo de control a ejercer sobre la actividad, los insumos que se
requieren para desarrollar dicha actividad, producto y o resultado que se
genera de ejecutar la actividad y las observaciones a lugar.
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Ilustración 10. Formato 5 Mapa de Riesgos

Formato 5. MAPA DE RIESGOS
Fecha:

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Nivel de Riesgo

Controles Existentes Tipo de control

Nivel de Riesgo

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Este formato identifica los riesgos que se pueden presentar en el proceso, la
probabilidad de que ocurra, su impacto y los controles que se utilizarían para
minimizar el riesgo.

Continuando con la información suministrada por el ISS es importante
comentar que el área de Auditoria Interna entregó a los estudiantes un
listado donde se mencionan los riesgos que se pueden presentar en una
Organización y sus posibles causas los cuales son:
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Cuadro 6. Tipos de riesgo y posibles causas.
RIESGO

CAUSA

Contabilidad errónea o falta de
razonabilidad

los

en

estados

financieros

con

Contabilización errada
Información

Decisiones erróneas
Sanciones

Provisiones mayores a las establecidas.

fuente

desacralizada,

incompleta o poco confiable.

privación

de

libertad o cárcel a los ejecutores Incumplimiento de normas legales.
de los procesos
Sanciones pecuniarias y multas a
la organización

Liquidación

incorrecta

de

impuestos,

incumplimiento de obligaciones o funciones
legales.

Pérdida de imagen o credibilidad Atención ineficiente de servicios o trámites a
pública

usuarios o clientes.

Pérdida de clientes o usuarios Atención ineficiente de servicios a usuarios.
actuales o poténciales
Revelación

o

Competencia desleal.

sustracción

información.

de Deficiente seguridad en el sistema de
información.

Desventaja ante la competencia y Sustracción de información estratégica.
la

no

utilización

de

ventajas Rigurosidad normativa para entes públicos

competitivas.

más que para privados.
Deficiente

Perdida de activos.

mantenimiento

preventivo

o

correctivo.
Debilidad en seguridades físicas o lógicas.

Interrupción total o parcial del Crisis informática.
negocio.
Costo excesivo por ineficiencia.

Servicio inoportuno.
Reproceso de información.
Exceso horas extra y gastos de suministros.

Fuente: Auditoria Interna. Instituto de Seguros Sociales.
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La información entregada por el ISS

y las consultas realizadas por los

estudiantes de los diferentes temas mencionados en el presente trabajo y
plasmados en el desarrollo del Marco Teórico, permitió entender y
complementar el concepto que se tenía con respecto a la elaboración,
definición, alcance y diagramación de los manuales de procesos y
procedimientos. Lo que logró una mayor comprensión por parte de los
estudiantes en el desarrollo de la actualización de los manuales asignados y
de esta manera cumplir con los estándares establecidos por esta entidad.

7.3. ETAPA 3. DESARROLLO DE ENTREVISTAS.

Luego de recopilar la información lo cual se extendió a finales de Noviembre
de 2006 se procedió a realizar un cronograma de entrevistas el cual le
permitió a los estudiantes organizar fechas, temas y responsables. Una vez
definidas las fechas se desarrollaron dichas entrevistas con el objetivo
realizar una verificación de cada uno de los manuales tomando como guía el
proceso vigente y sobre los cuales se realizaban observaciones y
correcciones, vale la pena mencionar que este cronograma fue susceptible
de cambios debido a la disponibilidad de tiempo de las personas con las
cuales fue necesario interactuar, por ello tomó más tiempo del planeado
ejecutar el total de entrevistas.

En el desarrollo de las entrevistas los argumentos e información recopilada
fue de gran valor al momento de realizar la actualización de los manuales
correspondientes ya que las personas entrevistadas son los que interactúan
diariamente con el recurso físico y humano que interviene en la ejecución de
los procesos y tienen a su cargo la responsabilidad de que cada proceso se
realice de acuerdo a lo estipulado en cada manual.
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Dentro del desarrollo de entrevistas se revisaron los manuales contables con
fecha de actualización Octubre de 2004, los cuales fueron evaluados
minuciosamente por el Contador responsable de esta manera se espera que
los temas tratados permitan identificar los aspectos a modificar en dichos
manuales, por lo anterior se mencionan los temas que fueron evaluados en
cada una de las entrevistas:

Cuadro 7. Entrevista Dr. Pedro Emilio Vargas y temas tratados.
NOMBRE: PEDRO EMILIO VARGAS
No.

TEMAS TRATADOS

1

Causación Calculo Actuarial y su Correspondiente Amortización

2

Causación de Bonos Pensionales por Cobrar Tipo B

3

Acusación de Bonos Pensionales por Pagar Tipo A

4

Causación de Cuotas Partes Pensionales por Cobrar del ISS Patrono

5

Causación de Títulos Pensionales por Cobrar

6

Conciliación de Propiedad Planta y Equipo con Kardex

7

Emisión de Libros Seccionales y Consolidados

8

Inventario Físico de Propiedad Planta y Equipo

9

Legalización de Cajas Menores y Avances

10

Movimiento de Caja y Bancos

11

Ordenes de Pago

12

Registro de Daciones en Pago y Cesión de Bienes Recibidos

13

Relación de Viáticos Nacionales y Extranjeros

14

Valoración del Portafolio de Inversiones

CARGO: JEFE DEL DPTO NACIONAL DE CONTABILIDAD
OBSERVACIONES

La participación del Dr. Vargas consistió en:

1. Asignación de procesos contables para su actualización.

2. Designación de Responsabilidades a los Diferentes contadores
encargados de unidades de negocio.

3. Revisión y seguimiento permanente a la gestión de actualización.

4. Emisión de la certificación de la gestión realizada en la
actualización de los manuales contables.

Fuente: Autores del trabajo.

Vale la pena mencionar que con el Dr. Vargas los estudiantes se reunieron
en varias ocasiones ya que él como Jefe del Departamento Nacional de
Contabilidad es el responsable de avalar cualquier modificación de los
manuales contables, por ello fue la persona que realizó revisión y
seguimiento a todo el proceso de actualización de los manuales.
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Cuadro 8. Entrevista Francisco González y temas tratados.
NOMBRE: FRANCISCO GONZALEZ
No.
TEMAS TRATADOS
1 Emisión de Libros Seccionales y Consolidados

CARGO: CONTADOR ENCARGADO UNIDAD DE NEGOCIO
OBSERVACIONES
La participación del Sr. Francisco Gonzalez consistió en:
1. Revisión de los manuales vigentes

2

Ordenes de Pago
2. Modificaciones y correcciones con respecto a responsabilidades,
cargos, actividades y tipos de riesgo.

3

Relación de Viáticos Nacionales y Extranjeros
3. Comentarios y suregencias

Fuente: Autores del trabajo.

Cuadro 9. Entrevista Edgar Matamoros y temas tratados.
No.
1
2

CARGO: CONTADOR ENCARGADO UNIDAD DE NEGOCIO
NOMBRE: EDGAR MATAMOROS
TEMAS TRATADOS
OBSERVACIONES
Causación Calculo Actuarial y su Correspondiente
La participación del Sr. Edgar Matamoros consistió en:
Amortización
Causación de Cuotas Partes Pensionales por Cobrar del
ISS Patrono

3

Conciliación de Propiedad Planta y Equipo con Kardex

4

Inventario Físico de Propiedad Planta y Equipo

5

Legalización de Cajas Menores y Avances

6

Movimiento de Caja y Bancos

7

Registro de Daciones en Pago y Cesión de Bienes
Recibidos

8

Valoración del Portafolio de Inversiones

1. Revisión de los manuales vigentes

2. Modificaciones y correcciones con respecto a responsabilidades,
cargos, actividades y tipos de riesgo.

3. Comentarios y suregencias

Fuente: Autores del trabajo.

Cuadro 10. Entrevista Maria Cristina Ángel y temas tratados.
NOMBRE: MARIA CRISTINA ANGEL
No.
TEMAS TRATADOS
1 Causación de Bonos Pensionales por Cobrar Tipo B

CARGO: CONTADOR ENCARGADO UNIDAD DE NEGOCIO
OBSERVACIONES
La participación del Sra. Maria Cristina Angel consistió en:

2

Acusación de Bonos Pensionales por Pagar Tipo A

1. Revisión de los manuales vigentes

3

Causación de Títulos Pensionales por Cobrar

2. Modificaciones y correcciones con respecto a responsabilidades,
cargos, actividades y tipos de riesgo.
3. Comentarios y suregencias

Fuente: Autores del trabajo.
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De las entrevistas realizadas con los contadores encargados permitió
identificar aspectos a tener en cuenta al momento de la actualización tales
como:


Periodicidad del proceso: Diaria, semanal, mensual, trimestral, anual.



Cambio de responsables: Modificación de área o cargo responsable.



Modificación del mapa de riesgos: Cambio de riesgos, impacto y control.



Modificación de actividades: Cambio en el alcance de actividades.



Implementación

de

nuevas

actividades:

Inclusión

de

actividades

necesarias que no estaban contempladas.


Modificaciones a los diagramas de flujo: Diagramación de cambios
sugeridos y nuevas actividades.



Revisión del orden lógico en el formato de actividades: Concordancia en
el orden de las actividades.



Inclusión de nuevas fuentes jurídicas: Nueva legislación que afecte el
proceso.

Dichas entrevistas permitieron implementar cambios a cada uno de los
manuales con el fin de eliminar y optimizar tiempo y recursos. De esta
manera es importante resaltar que cada uno de los cambios efectuados en
los procesos fueron revisados y autorizados por el Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.
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7.4. ETAPA 4. CAMBIOS DE LOS MANUALES CONTABLES.

En el proceso de actualización desarrollado por los estudiantes se
evidenciaron cambios importantes los cuales fueron clasificados en tres
fases:

7.4.1. Fase 1.

De carácter general: los cambios que se mencionan a continuación se
aplicaron a todos los procesos asignados:


Fecha: Se actualizó la fecha de Octubre de 2004 a Marzo de 2007.



Imagen corporativa: Al manual con fecha marzo 2007 se incluyó el logo
corporativo del ISS.



Cambio de responsable: Se modificó el responsable que pasó de Jefatura
a Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad.



Presentación de forma: Se realizaron correcciones en cuanto a ortografía,
redacción, presentación de los diagramas de flujo y configuración de
páginas.

7.4.2. Fase 2.

De carácter particular: Esta fase corresponde a los cambios realizados en
todos los procesos de manera individual, por ejemplo la periodicidad de un
proceso, inclusión o eliminación de actividades, cambio de responsables,
modificaciones en el diagrama de flujo y marco normativo.
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7.4.3. Fase 3.

Mapa de Riesgo: En vista de que los riesgos que afectan al proceso contable
son prácticamente los mismos para todos ellos, el área de Auditoria Interna
en conjunto con el Departamento Nacional de Contabilidad del ISS definieron
un mapa de riesgo que aplica para todos los procesos contables, ya que
anteriormente cada proceso tenia su propio mapa de riesgo como se ilustra a
continuación:
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Cuadro No. 11 Mapa de riesgos formato desactualizado
FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Octubre de 2004

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAPA DE RIESGOS

No.

1

RIESGO

Operativo

Causa
El envió que hace el
departamento Bienes y
Servicios sobre el monto
de entrada y salida de
elementos devolutivos

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de Riesgo

Medio

* A la fecha de cierre no
hay saldos iguales en
Kardex del departamento
de Bienes y Servicios con
Contabilidad.
* Valores pendientes en
conciliación

Medio

* Actividad que se
elabora al menos una vez
al año: inventario físico,
ajustes, para efectos de
cierre contable.

Correctivo

Medio

Medio

* Se llama solicitando la
legalización
correspondiente

Correctivo

Medio

Alto

Ninguno

Alto Plus

2

Operativo

El envió no es registrado
ni legalizado con las
firmas correspondientes.

Medio

* A la fecha de cierre no
hay saldos iguales en
Kardex del departamento
de Bienes y Servicios con
Contabilidad.
* Valores pendientes en
conciliación.

3

Administrativo

Inestabilidad laboral por
parte de la entidad

Alta

*
Alto
grado
de
incertidumbre
(poca
motivación por parte de
los empleados)

* Ninguno

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 12 Mapa de riesgos formato actualizado
FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Consecuencia

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Preventivo

Bajo

Preventivo

Bajo.

Alta

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

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

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Medio

Se tiene 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.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

3

1

Probabilidad
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4

5

6

La
herramienta
o
softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
desde
las
àreas
del Recurso Humano operaciones
fuente
y
funcionalidades
que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Medio

Existen,
para
Cuentas
procedimientos con cifras
que
se
confrontan
consolidados de los regis
detectar
posibles
fal
contabilizaciòn.

Demora
en
los
tiempos
de
respuesta, inconsistencia en los
informes,
un
clima
laboral
inadecuado para el personal

Medio

*El àrea de Recursos
identifica la situaciòn imple
soluciones inmediatas que
el buen funcionamiento del
*Procesos eficientes en la
de personal

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la
de personal.
*Baja Rotaciòn de los C
Profesionales encargados d
las operaciones.

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por part
Contador responsable.
* Control estricto por parte d
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la in
que le reporten sus Contado
encargados de cada Unidad
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contad
Profesionales encargados de
las operaciones.
*Procesos eficientes en la se
de personal.

Alta

Sobrecostos
en
revisiòn
o
verificaciòn
de
digitaciòn
e
Informaciòn
desactualizada
o
inconsistente por insuficiencia del
tiempo para revisiones.

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad
laboral
del
talento
humano

Media

Registra 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..

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros
(Operativo)

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.
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Deficiencias de los
procesos
automàticos por fallas de software

6

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo
Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

8

9

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Medio

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad
de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

7

Alta

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

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.

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Medio

* El área de tencología tiene una
estricta política de seguridad de la
información.
* implementación de antivirus en los
todos los equipos del ISS.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Alta

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada
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9

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Deficientes
procedimientos
de
ajuste y causaciòn conforme con
las
cuentas
susceptibles
de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes
procedimientos
de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

10

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
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10

11

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

Decisiones erròneas
(Operativo)

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
fallas en los procedimientos
manuales
y automàticos
de
consolidaciòn.

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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7.4.4. Ejemplificación de cambios realizados a través de un proceso.

Como se nombró anteriormente dentro del proceso de actualización es
importante dar a conocer con uno de los procesos contables como se
realizaron los cambios, a continuación se relaciona el proceso de
Contabilización e Inventario Físico de Propiedad Planta y Equipo el cual fue
uno de los procesos que más tuvo cambios, y permite evidenciar la gestión
realizada en la actualización de los manuales, para mayor claridad se
relaciona tanto el proceso

anterior como el nuevo proceso con la

actualización pertinente.
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Cuadro No. 13 Manual de procesos formato desactualizado

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Octubre de 2004

INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EPS, AP, ARP, AG.
ANUAL

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

Paso
No.

Procedimiento

Área de Bienes y Servicios
Inventarios Devolutivos

1

Debidamente clasificadas por unidad de negocio, envía el informe de
Inventario Físico. Acompañado (si se produce) de las actas de alta por los
sobrantes y las ordenes de cargo a Responsabilidades por los Faltantes.

Secretaria Área contable

2

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

Contador encargado de la
Unidad de Negocio

3

Recibir la documentación, autorizar el registro de las novedades por faltantes
y/o sobrantes, y pasar a digitación.

Digitador

4

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

Contador Encargado de la
Unidad de negocio

5

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia, conciliar los saldos de
Libros
de
Contabilidad
con
los
reportados
en
el
informe.
Si hay conformidad autorizar la continuación del

Jefatura

6

Recibir los comprobantes, firmar y entregar a archivo del libro de diario de la
Unidad de Negocio Correspondiente

7

Suscribir memorando por reporte de inconsistencias o de solicitud de ajustes.
Aprobar notas a los Estados Financieros.

Responsable

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 14 Manual de procesos formato actualizado
MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
EPS, AP, ARP, AG.
ANUAL

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

Paso
No.

Procedimiento

Área de Bienes y Servicios
Inventarios Devolutivos

1

Enviar a contabiliadad debidamente clasificadas por unidad de negocio, el
informe de Inventario Físico. Acompañado (si se produce) de las actas de alta
por los sobrantes y las ordenes de cargo a Responsabilidades por los
Faltantes.

Secretaria Área contable

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio, uno para
cada contador de la unidad de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar los recibos en las AZ de
correspondencia recibida de la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios Área Coordinación Nacional de Activos Fijos.

Contador encargado de la
Unidad de Negocio

3

Recibir la documentación, codificarla para el registro de las novedades por
faltantes y/o sobrantes y pasar a digitación.

Digitador

4

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

Contador Encargado de la
Unidad de negocio

5

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia, conciliar los saldos de
Libros de Contabilidad con los reportados en el informe del área fuente.
Firmar los comprobantes de diario y entregarlos a la Jefatura para su
correspondiente aprobación.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

6

Recibir los comprobantes, firmar y entregar para archivo en el libro de diario
de la Unidad de Negocio Correspondiente

7

Suscribir memorando por reporte de inconsistencias o de solicitud de ajustes.
Aprobar notas a los Estados Financieros.

Responsable

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Formato Inicial del Manual: En primer lugar se incluyo el logotipo del ISS,
también se realizo el cambio de la fecha de realización la cual quedó Marzo
de 2007, de la misma manera se antepuso la palabra contabilización en el
título quedando ”Contabilización e Inventario Físico de Propiedad Planta y
Equipo”, por último se cambio en la parte de responsable la palabra jefatura
por Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad.
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Cuadro No. 15 Manual identificación de procesos formato desactualizado
FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio: EPS, AP, ARP, AG.
Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Octubre de 2004

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Inventario Físico de Departamento
Propiedad Planta y Equipo Contabilidad

PRODUCTO - RESULTADO
de Registro de ajustes
sobrantes o faltantes.

por

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 16 Manual identificación de procesos formato actualizado
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

* Registro de ajustes
Registro de novedades * Estados financieros
resultantes en inventario Organismos de Vigilancia y sobrantes o faltantes.
Físico de Propiedad Planta Control
y Equipo

por

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Formato 1. Identificación de Procesos: Se realiza el cambio de fecha por Marzo de 2007, en la parte de
subproceso cambio de Inventario

Físico de Propiedad Planta y Equipo

por

Registro de novedades

resultantes en Inventario Físico de Propiedad Planta y Equipo, así mismo se modificó en el ítem de cliente el
Departamento de Contabilidad por Estados financieros y Organismos de Vigilancia y Control.
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Cuadro No. 17 Marco Normativo formato desactualizado
FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha

EPS, AP, ARP, AG.
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Octubre de 2004

SUBPROCESO

INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Circular Externa No. 20 de 2000

Resolución No 31 de 2000

DESCRIPCIÓN

CÓDIGOS

ANEXOS

Relación de Bienes Muebles.

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.

Circular Externa No. 29 de 1999

Identificación de los bienes inmuebles que poseen las entidades publicas en el país.

Circular Externa No. 22 de 1998

Otros activos-Cargos diferidos.

Circular Externa No. 26 de 1998

Inventarios.

Instructivo Contable No. 0332 de 20 Elementos devolutivos sin memo Conafi-0340/97. Directrices contables deben ser
emitidas por D.N.C.
Abril de 1998
Instructivo Contable No 0477 de 01
Noviembre de 1996
Resolución No. 4444 de 1995
Instructivo Contable No.0040 de 27
Agosto de 1992

Provisión para Responsabilidades: Consulta Contaduría General de la Nación.

Aprueba y adopta el Plan General de la Contabilidad Publica.
Implementación de instructivos de calidad: Relación instructivos emitidos desde 1979
clasificados por la fecha y el asunto.

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 18 Marco Normativo formato desactualizado
FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia
Departamento o Sección
Fecha

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

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Circular Externa No. 20 de 2000

Resolución No 31 de 2000

Oficio CGN 156 de 1999

Oficio SNN 3000 de 1999

CÓDIGOS

DESCRIPCIÓN

ANEXOS

Relación de Bienes Muebles.

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

normativa

y

recomendaciones para

la

presentación

de

la

información

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Circular Externa No. 29 de 1999

Identificación de los bienes inmuebles que poseen las entidades publicas en el país.

Circular Externa No. 22 de 1998

Otros activos-Cargos diferidos.

Circular Externa No. 26 de 1998

Inventarios.

Instructivo Contable No. 0332 de 20
Abril de 1998
Instructivo Contable No 0477 de 01
Noviembre de 1996

Elementos devolutivos
emitidas por D.N.C.

sin

memo

Conafi-0340/97.

Directrices

contables

deben

ser

Provisión para Responsabilidades: Consulta Contaduría General de la Nación.

Resolución No. 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.(pendiente por actualizar esta
norma para 2007)

Instructivo Contable No.0040 de 27
Agosto de 1992

Implementación de instructivos de calidad: Relación instructivos emitidos desde 1979
clasificados por la fecha y el asunto.

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Formato 2. Marco Normativo: Se realiza la actualización de la fecha quedando Marzo de 2007, Vale la pena
mencionar que para este proceso no se presentaron modificaciones con respecto a fuentes jurídicas pero para
el resto el resto de procesos si fueron susceptibles de cambios en este formato.
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Cuadro No. 19 Flujograma formato desactualizado
FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Octubre de 2004

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Bienes y
Servicios Inventarios
Devoluciones

Secretaria
Área Contable

Contador encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Jefatura
Área Contable

Inicio

1

Debidamente clasificadas por unidad de negocio,
enviar el informe de Inventario Físico. Acompañado
(si se produce) de las actas de alta por los sobrantes
y las ordenes de cargo a Responsabilidades por los
Faltantes.

2

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

3

Recibir la documentación, y autorizar el registro de
las novedades por faltantes y/o sobrantes, y pasar a
digitación.

4

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

1

89

1

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia,
conciliar los saldos de Libros de Contabilidad con los
reportados en el informe.

Si hay conformidad autorizar la continuación del
proceso de cierre de balance

Conforme?

SI

1

NO
Si no, evaluar si corresponde a inconsistencias
contables,

Conforme?

NO

NO

2

5
SI
Caso en el cual ordena los ajustes correspondientes y
vuelve a verificar saldos
1
Si se trata de inconsistencias de Bienes y Servicios
produce memorando reportando las diferencias,
solicitando que efectúen los ajustes e informándoles
que hasta tanto no lo hagan los saldos presentaran
diferencias.

2

2

90

2
Recibir los comprobantes, firmar y entregar a archivo

6 del Libro de Comprobantes de Diario de la

1

correspondiente unidad de negocio.
Suscribir memorando por reporte de inconsistencias o

7 de solicitud de Ajustes. Apruebar notas a los Estados
Financieros.
Fin

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 20 Flujograma formato actualizado
FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Área de Bienes y
Servicios Inventarios
Devoluciones

Secretaria
Área Contable

Contador encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Inicio

1

Enviar a contabiliadad debidamente clasificadas por
unidad de negocio, el informe de Inventario Físico.
Acompañado (si se produce) de las actas de alta por
los sobrantes y las ordenes de cargo a
Responsabilidades por los Faltantes.

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el
memo remisorio, uno para cada contador de la unidad
de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar
los recibos en las AZ de correspondencia recibida de
la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios - Área
Coordinación Nacional de Activos Fijos.
Recibir la documentación, codificarla para el registro

3 de las novedades por faltantes y/o sobrantes y pasar
a digitación.

4

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

A

92

A

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia,
conciliar los saldos de Libros de Contabilidad con los
reportados en el informe del área fuente.

5
Firmar los comprobantes de diario y entregarlos a la
Jefatura para su correspondiente aprobación

Recibir los comprobantes, firmar y entregar a archivo

6 del Libro de Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.
Suscribir memorando por reporte de inconsistencias o

7 de solicitud de Ajustes. Apruebar notas a los Estados
Financieros.
Fin

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Formato 3. Flujograma de Actividades: Se modifica la fecha a Marzo de 2007, en cuanto a redacción para ser
mas claro la actividad se modificaron todas las actividades, en la actividad 5 la cual esta compuesto por 5 subactividades tenia una actividad de decisión, para el nuevo formato se eliminó la actividad de decisión quedando
así la actividad 5 con 2 sub-actividades., adicionalmente en la parte de responsable se realizó cambio de
Jefatura del Área Contable por Jefe Nacional de Departamento de Contabilidad.
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Cuadro No. 21 Descripción de actividades formato desactualizado
FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Octubre de 2004

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No.

ACTIVIDAD

Debidamente

clasificadas

1 unidad de negocio.

Área de Bienes y
Servicios
por
Inventarios
Devolutivos

Tareas

C

donde

Producto y/o
Resultados

Insumos

VA

Observaciones

* Enviar el informe de Inventario
Área de Bienes y
Físico. Acompañado (si se produce)
* Informe enviado
Servicios
de las actas de alta por los
por el Área de * Informe
CD
sobrantes y las ordenes de cargo a
Inventarios
Bienes y Servicios.
Responsabilidades
por
los
Devolutivos
Faltantes.

* Recibir y radicar documentos.
* Fotocopiar Memo remisorio uno
para cada contador de la unidad de
negocio.
* Entregar a la persona encargada
Secretaria Área de cada unidad de negocio, se
CD
coloca sello y fecha de recepción.
Contable
* Radicar con consecutivo la
entrega.
* Archivar los recibos en los AZ de
correspondencia recibida de Bienes
y Servicios.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Fotocopiadora
* Fólder AZ

*Recibir documentos.
Contador
Recibir
la documentación,
y
* Se realiza ajuste contable con el
autorizar el registro de las encargado de la
memo ya sea por faltantes y/o CD
novedades
por
faltantes y/o
Unidad de
sobrantes.
sobrantes.
Negocio
* Pasa a digitación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Registro
novedades
faltantes

2 Recibir la documentación.

3

Ejecutor

CÓDIGOS

* Memorando
remisorio

de
*
y/o

Registro
novedades

de

X
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* Recibir.
* Digitar y verificar cuadre
mediante programa que captura
movimiento.
*Imprimir
el
correspondiente CD
comprobante de diario y adjuntar
documentos soporte.
* Entrega al contador responsable
de la Unidad de Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Comprobante de
diario
y * Comprobante
documentos
de Diario
soporte

4

Recibir la información

5

*Conciliar saldos de libros con
informe por medio de programa.
* Si hay conformidad, Autorizar
verbalmente la continuación del
proceso.
*
Si
no
ordenar
ajustes
Contador
correspondientes y verifica saldos.
Recibir los comprobantes, revisar Encargado de la
*Si hay inconsistencias de Bienes y CD
su consistencia.
Unidad de
Servicios producir memorando
Negocio
reportando las diferencias.
*Solicitar efectúen ajustes
* Libros contables.
* Firmar comprobantes de diario.
* Entregar los comprobantes a la
jefatura.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Jefatura

*Recibir, firmar y entregar a archivo
los comprobantes de diario de la CD
Unidad de Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libro
de
comprobante de
* Comprobante
diario de cada
de Diario
unidad
de
Negocio.

Jefatura

* Suscribir memorando a Bienes y
Servicios solicitando corregir o
documentar lo que hace falta para
CD
resolver las diferencias.
*Aprobar notas a los Estados
Financieros.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando de
inconsistencias.
* Notas a los * Memorando
Estados
Financieros

6 Recibir los comprobantes.

7

Suscribir memorando por reporte
de inconsistencias o de solicitud de
ajustes.

Digitador

*
Realizar
conciliaciones
para detectar las
diferencias
y
entrar en contacto
con el almacén.

*
Libros
de
contabilidad
*
Informe enviado
por el área de
Bienes y Servicios * Comprobante
X
* Memorando de de Diario
* En época de
inconsistencias o
notas
a
los
diferencias
Estados
* Comprobantes
Financieros estos
de diario
hechos de cuadre
o descuadre se
revelan en ellas.

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

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 22 Descripción de actividades formato actualizado
FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

1

Enviar a contabiliadad debidamente
clasificadas por unidad de negocio
el informe de inventario físico

Área de Bienes y
Servicios
Inventarios
Devolutivos

2 Recibir la documentación.

3

Tareas

CÓDIGOS

C

* Enviar el informe de Inventario
Área de Bienes y
Físico. Acompañado (si se produce)
Servicios
de las actas de alta por los
CD
sobrantes y las ordenes de cargo a
Inventarios
Responsabilidades
por
los
Devolutivos
Faltantes.

* Recibir y radicar documentos.
* Fotocopiar Memo remisorio uno
para cada contador de la unidad de
negocio.
* Entregar la información a la
persona encargada de cada unidad
de negocio, se coloca sello y fecha
Secretaria Área
de recepción.
CD
Contable
* Radicar en consecutivo la
entrega.
* Archivar los recibos en los AZ de
correspondencia recibida de la
Gerencia Nacional de Bienes y
Servicios - Área Coordinación
Nacional de Activos Fijos.

Contador
Recibir la documentación,
y
autorizar el registro de las encargado de la
novedades
por
faltantes y/o
Unidad de
sobrantes.
Negocio

donde

*Recibir documentos.
* Se codifica el ajuste contable por
CD
faltantes y/o sobrantes.
* Pasa a digitación.

Insumos

Producto y/o
Resultados

VA

Observaciones

*
Informe
del
inventario
físico
novedades
por * Informe
sobrantes
o
faltantes

* Memorando

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informes recibidos
remisorio
* Fotocopiadora
documentos
* Fólder AZ

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación de *
Entrega
de
novedades
y/o información para
X
registro
de
faltantes
novedades
* Codificación

y

anexos
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* Recibir.
*
Digitar
y
verificar
cuadre
mediante programa que captura
movimiento.
*Imprimir
el
correspondiente CD
comprobante de diario y adjuntar
documentos soporte.
* Entrega al contador responsable
de la Unidad de Negocio.

4

Recibir la información

5

*Conciliar saldos de libros con
informe por medio de programa.
*Si hay inconsistencias de Bienes y
Contador
Servicios
producir
memorando
Recibir los comprobantes, revisar Encargado de la reportando las diferencias.
CD
su consistencia.
*Solicitar efectúen ajustes
Unidad de
* Libros contables.
Negocio
* Firmar comprobantes de diario.
* Entregar los comprobantes a la
jefatura.

Digitador

6

Recibir los comprobantes.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

7

Suscribir memorando por reporte
de inconsistencias o de solicitud de
ajustes.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Documentos
Comprobante
soporte
con *
información
de Diario
codificada

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libros
de
contabilidad
*
Informe
enviado
por el área de
Comprobante
Bienes y Servicios *
* Memorando de de Diario
inconsistencias o
diferencias
*
Comprobantes
de diario

*Recibir, firmar y entregar a archivo
los comprobantes de diario de la CD
Unidad de Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libro
de
comprobante
de
*
Comprobante
diario
de
cada
de Diario
unidad
de
Negocio.

* Suscribir memorando a Bienes y
Servicios solicitando corregir o
documentar lo que hace falta para
CD
resolver las diferencias.
*Aprobar notas a los Estados
Financieros.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando de
inconsistencias.
*
Notas
a
los * Memorando
Estados
Financieros

*
Realizar
conciliaciones para
detectar
las
diferencias y entrar
en contacto con el
almacén.
X
* En época de
notas a los Estados
Financieros
estos
hechos de cuadre o
descuadre
se
revelan en ellas.

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

Fuente. Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de Seguros Sociales

Formato 4. Descripción de Actividades: Al igual que el formato 3 presentó cambio en la fecha y el responsable,
además de la redacción en actividades para dar claridad a las mismas.
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7.4.5.

Cambio realizados durante la actualización de los manuales

contables.

Luego

de dar claridad a través del ejemplo anterior a

continuación de

manera detallada se mencionan los cambios realizados a cada uno de los
procesos asignados teniendo en cuenta que los formatos se pueden
consultar en el anexo G ya que de incluirlos en este capítulo se extendería el
tema generando distorsión de la información.

7.4.5.1. Causación de cuotas partes pensionales por cobrar del ISS
patrono por jubilados.

Los cambios realizados fueron:


Formato 1 Identificación de procesos: En la columna de clientes se
modificó la Contraloría por la Contaduría.



Formato 3 Flujograma de actividades: Teniendo en cuenta que se incluyó
una actividad de decisión, se incluyeron dos actividades la No. 4 (Los
documentos se devuelven a la secretaria para que reasigne la
información al encargado de la Unidad de Negocio) y la No. 5 (Firmar su
recepción) las cuales a su vez se diagramaron en el flujograma; de esta
manera el formato inicial tenía 8 actividades y luego de realizar los
cambios este quedó con 10 actividades.



Formato 4 Descripción de actividades: se realizó la inclusión de las dos
actividades en el flujograma, fue necesario incluirlas también en la
descripción de actividades complementando cada una con la siguiente
información: ejecutor, tareas, controles, área donde se ejecuta la
actividad, insumos, producto y/o resultados; de esta manera este formato
que inicialmente tenía 8 actividades quedó con 10 actividades.
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7.4.5.2. Causación cálculo actuarial y su correspondiente amortización.

Los cambios realizados fueron:


Manual Inicial: Se adicionó el paso No. 6 (Registrar la amortización
mensual del cálculo actuarial) en donde el responsable es el Contador
Encargado de la Unidad de Negocio por esta razón el manual inicial que
tenia 10 actividades quedó con 11.



Formato 2 Marco normativo: Se adicionó como fuente jurídica el Oficio
CGN Patrimonio Autónomos el cual no estaba contemplado.



Formato 3 Flujograma de actividades: Se incluyó una actividad de
decisión la cual generó dos actividades que fueron la No. 4 (Devuelve los
documentos a la secretaria del área contable para que entregue a la
persona encargada de la unidad de negocio) y la No.

5 (Firma su

recepción) las cuales fueron diagramadas en este formato quedando en
total con 13 actividades. De igual forma los cambios anteriores tienen
incidencia en el formato 4 descripciones de actividades.

7.4.5.3

Causación de títulos pensiónales por cobrar.

Los cambios realizados fueron:


Formato 1 Identificación: En la columna de resultado final se modifico
quedando de la siguiente manera (Registro contable en la contabilidad de
patrimonios autónomos afectando las cuentas por cobrar por títulos).



Formato 2 Marco normativo: se incluyó el Oficio CGN Patrimonio
Autónomos.
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Formato 3 Flujograma de actividades: Se incluyó una actividad de
decisión la cual generó dos actividades que fueron: la No. 4 (Los
documentos se devuelven a la secretaria para que reasigne la
información al encargado de la Unidad de Negocio) y la No. 5 (Firmar su
recepción), las cuales fueron diagramadas en este formato, así mismo se
incluyeron en el formato 4 descripción de actividades.

7.4.5.4

Conciliación de propiedad, planta y equipo con kardex.

Los cambios realizados fueron:


Formato Inicial: Se incluyeron dos actividades las cuales fueron la No. 5
(Recibe memo) y la No. 6 (Realiza la revisión respectiva y obtiene copia
de la conciliación final) dejando un total de seis actividades.



Formato 1 Identificación: En la columna de clientes se adicionaron:
Coordinación Nacional de Activos Fijos y entes de Vigilancia y Control.



Formato 2 Marco Normativo: Se incluyó el Memorando DNC No 2006-0841.



Formato 3 Flujograma de actividades: Se desagregaron 2 actividades las
cuales presentaban varias tareas en una sola actividad, lo que dio lugar a
la generación de tres actividades de decisión generando 5 actividades
para un total de 9 actividades, las cuales fueron diagramadas en este
formato, así mismo se incluyeron en el formato 4 descripción de
actividades.
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7.4.5.5

Contabilización de movimiento de caja y bancos.

Los cambios realizados fueron:


Formato 1 Identificación: en la columna de cliente se incluyeron los
siguientes clientes Contaduría General de la Nación y Estados
Financieros.



Formato 2 Marco normativo: se eliminó el Instructivo Contable No 0932
del 20 Noviembre de 1998 y se incluyó el Oficio CGN Patrimonio
Autónomos.



Formato 3 Flujograma de actividades: se incluyeron cinco actividades de
decisión lo que generó 7 actividades adicionales para un total de 20
actividades de las 13 que inicialmente tenía, las cuales fueron
diagramadas en este formato, así mismo se incluyeron en el formato 4
descripción de actividades.

7.4.5.6

Contabilización de órdenes de pago.

Los cambios realizados fueron:


Formato inicial: Se eliminaron dos actividades las cuales estaban a cargo
del Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad para un total de 10
actividades.



Formato 2 Marco normativo: Se incluyó el Oficio CGN Patrimonio
Autónomos.



Formato 3 Flujograma de actividades: se eliminaron las dos actividades a
cargo del Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad y se adiciono
una actividad de decisión para un total de 11 actividades, las cuales
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fueron diagramadas en este formato, así mismo se modificó el formato 4
descripciones de actividades.

7.4.5.7. Contabilización y relación de viáticos nacionales y extranjeros.

Los cambios realizados fueron:


Formato Inicial: Se modificó la periodicidad de diaria a semanal, y se
eliminó una actividad a cargo del Jefe del Departamento Nacional de
Contabilidad, para un total de 7 actividades.



Formato 1 Identificación: En la columna de clientes se incluyeron a los
Organismos de Vigilancia y Control y Estados Financieros.



Formato 3 Flujograma de actividades: Se incluyo una actividad de
decisión pero no afecto el total de actividades, la cual fue diagramada en
este formato, así mismo se incluyó en el formato 4 descripciones de
actividades.

7.4.5.8. Legalización de las cajas menores y avances.

Los cambios realizados fueron:


Formato 3 Flujograma de actividades: Se incluyeron 3 actividades de
decisión las cuales generaron 5 actividades para un total de 19
actividades, las cuales fueron diagramadas en este formato, así mismo se
incluyeron en el formato 4 descripción de actividades.
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7.4.5.9. Valoración del portafolio de inversiones.

Los cambios realizados fueron:


Formato inicial: La actividad de bajar la información del sistema que
inicialmente la realizaba el digitador, pasó a ser responsabilidad del
contador encargado lo que generó una actividad adicional, además se
incluyo una actividad a cargo del archivo la cual es recibir la
documentación, para un total de 10 actividades de las 8 iniciales.



Formato 1 Identificación: En la columna de cliente se incluyeron los
Estados Financieros y Organismos de Control y Vigilancia.



Formato 2 Marco normativo: Se incluyó el Oficio CGN Patrimonio
Autónomos.



Formato 3 Flujograma de actividades: Se incluyeron 4 actividades de
decisión las cuales generaron 6 actividades adicionales, las cuales fueron
diagramadas en este formato, así mismo se incluyeron en el formato 4
descripción de actividades.

7.4.5.10 Emisión de libros seccionales y consolidados.

Los cambios realizados fueron:


Formato inicial: Se desagregó una actividad del Contador Encargado
generándole una actividad adicional para un total de 11 actividades.



Formato 1 Identificación: En la columna de subproceso se modificó
quedando de la siguiente manera: Impresión de Libros Oficiales de las
unidades de negocio y consolidados de la seccional.
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Formato 3 Flujograma de actividades: Se modificó el diagrama de
acuerdo con los cambios en el formato 1, así mismo se incluyó en el
formato 4 descripciones de actividades.

7.4.5.11 Causación de bonos pensionales por cobrar tipo B

Los cambios que se realizaron fueron:


Formato 2 Marco normativo: Se incluyó Oficio CGN Patrimonio
Autónomos.



Formato 3 Flujograma de actividades: Se incluyeron 3 actividades de
decisión generando 4 actividades para un total de 13 actividades, las
cuales fueron diagramadas en este formato, así mismo se incluyeron en
el formato 4 descripciones de actividades.

7.4.5.12 Causación de bonos pensionales por pagar tipo A

De acuerdo a la indicación del Jefe del Departamento Nacional de
Contabilidad se procedió al levantamiento del Proceso mencionado
anteriormente, el cual fue elaborado con base en el proceso causación de
bonos pensionales por cobrar tipo B. Vale la pena mencionar que los
cambios realizados fueron mínimos, se cambio la parte por cobrar tipo B por
la parte por pagar tipo A.

7.4.5.13. Contabilización y registro de daciones en pago y cesión de
bienes recibidos

Se hizo necesario para este proceso el levantamiento total de la información,
quedando de la siguiente manera:
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Formato Inicial: 9 actividades con 5 responsables de diferentes áreas.
Con esta información se procedió a elaborar los 5 formatos que
componen el total del proceso.

El desarrollo completo y detallado del la actualización de los 14 manuales
contables que le correspondió al grupo de estudiantes se puede consultar en
el anexo G, lo que permite un mayor entendimiento de lo mencionado a lo
largo de este capítulo.

7.5 ETAPA 5. ENTREGA PARCIAL DE MANUALES PARA REVISIÓN.

Luego de realizar cada una de las entrevistas y de hacer las modificaciones
indicadas por cada uno de los contadores encargados, se procedió entregar
un borrador del manual asignado en el mes de noviembre de 2006 al Jefe del
Departamento Nacional de Contabilidad (ver anexo E), el cual verificó los
cambios realizados, realizó correcciones y observaciones que los contadores
encargados no habían contemplado.

La entrega de las correcciones por parte del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad se realizó a finales del mismo mes, de esta manera el paso a
seguir fue realizar las modificaciones pertinentes y programar una nueva
entrega formal por parte de los estudiantes.

De igual forma la Dirección de Planeación Corporativa bajo la supervisión de
Judy Torres Profesional Universitario quien realizó la revisión en cuanto al
diseño metodológico utilizado y verificó que se hubiese utilizado los formatos
y simbología correctos, vale la pena mencionar que se realizaron revisiones
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periódicas y como constancia de ello se emitió una certificación (ver anexo
F).

Así mismo el Sr. Erney Jiménez auditor interno del ISS revisó y avaló el
diseño del mapa de riesgo propuesto por los estudiantes en el mes de enero
de 2007, es importante dar a conocer que la autorización por parte del área
se realizó por correo electrónico a la Dirección de Planeación Corporativa.

7.6 ETAPA 6. ENTREGA FINAL DE LOS MANUALES CONTABLES.

Para realizar la entrega formal de los manuales debidamente actualizados
como se menciona anteriormente se validó con diferentes áreas para cumplir
con los requerimientos establecidos por el ISS.

De esta manera en el mes de Marzo de 2007 se imprimieron dos originales
en medio físico y se generaron copias en medio magnético los cuales fueron
entregados al Departamento Nacional de Contabilidad y a la Dirección de
Planeación Corporativa para la respectiva aprobación.

7.7 ETAPA 7. APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN POR PARTE DEL ISS.

Así mismo mediante memorando con fecha 25 de abril de 2007 el
Departamento Nacional de Contabilidad informó de la aprobación de los
manuales actualizados (ver anexo B), lo que da soporte al cumplimiento con
lo estipulado en el acta de inicio de fecha septiembre 2006.
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8. PRESUPUESTO

En el presente trabajo de investigación fue necesario asignar presupuesto
moderado ya qué toda la información requerida es suministrada directamente
por el seguro Social específicamente el Departamento Nacional de
Contabilidad.

CONCEPTO

VALOR

Transporte

$85.000

Papelería

$120.000

Internet

$180.000

Medios Electrónicos (USB,CD)

$70.000

Impresiones

$250.000

TOTAL

$705.000
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9. CONCLUSIONES.

A través de la investigación realizada en el desarrollo del trabajo y gracias a
la interacción que se tuvo con cada uno de los funcionarios de las diferentes
áreas del ISS y a las diferentes fuentes consultadas por los estudiantes, se
obtuvieron argumentos válidos para realizar sugerencias y concluir aspectos
como:

1. Con la recopilación de información por parte de los contadores
encargados de las unidades de negocio del Instituto de Seguros
Sociales se logró realizar la actualización del manual de procesos
contables.

2. En el proceso de actualización fue necesario analizar toda la
información del manual anterior así como el diseño metodológico, lo
que permitió conocer el detalle de las pautas para elaborar y actualizar
un manual de procesos en una entidad de naturaleza pública.

3. En la parte del levantamiento de las información con los contadores
encargados de las unidades de negocio se obtuvo un excelente
apoyo, el cual permitió que la actualización se realizara en los tiempos
establecidos y bajo los parámetros autorizados por el Instituto de
Seguros Sociales.

4. En una organización como el Instituto de Seguros Sociales el manual
de procesos se convierte en una herramienta importante siempre que
estos estén claramente definidos, además es un medio de
comunicación práctico para dar a conocer la información necesaria
para el desempeño de las actividades sea más eficiente.
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5. El tener manuales de procesos actualizados y correctamente
definidos, le permite al Instituto de Seguros Sociales obtener una
ventaja competitiva que a su vez materializar los objetivos propuestos.
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10. RESULTADOS ESPERADOS

Campo Administrativo.
•

Entregar el Manual de Procesos Contables del Instituto de Seguros
Sociales aprobado por: El Departamento Nacional de Contabilidad,
Dirección de Auditoria Interna y por la Dirección de Planeación
Corporativa.

•

La gestión realizada en la actualización de Manual de Procesos de
Contabilidad le permita al Departamento ser un área más competente y
ejemplo en el correcto desarrollo de actividades.

•

Contribuir a que el Departamento Nacional de Contabilidad minimice
riesgos operativos, ya que las actividades se realizan de manera
correcta y oportuna así mismo evitar sanciones por parte de las
entidades de control, ya que gracias a la actualización de los manuales
los informes se presentaran en la fecha indicada y con la información
solicitada.

•

Apoyar el proceso de depuración de todas aquellas actividades que no
generen valor agregado al proceso Contable y adicionar aquellas que
tengan lugar, de manera que los tiempos de ejecución de actividades se
reduzcan optimizando el funcionamiento del área.
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Campo académico.
•

Aplicación de los conocimientos adquiridos en la Universidad en el
transcurso de la carrera de manera que se pueda enriquecer la gestión
a realizar en el Instituto de Seguros Sociales.

•

Adquirir toda la experiencia en el levantamiento y actualización de
procesos

para complementar el perfil profesional y formación

académica.
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11. RECOMENDACIONES.

1. Es importante que la actualización del manual de procesos contables
sea conocido por todos aquellos implicados en el proceso contable y
además por toda la organización a fin de que se den a conocer los
cambios efectuados.

2. Dentro de la gestión de actualización se detectó que el proceso
contable desde su inicio es un proceso muy rudimentario, es necesario
la implementación de herramientas que permitan minimizar las
actividades manuales.

3. El contenido de los manuales debe ser más comprensible así como la
parte de diagramas de flujo debe ser mucho más clara y menos
extensa con la intención de que cualquier empleado conozca y
entienda el manual de una manera sencilla.

4. La clave para el éxito de la consecución de los objetivos del área
contable es que los empleados se sensibilicen con este tema de esta
manera se beneficiaran ellos en sus actividades y en general la
organización el tener un manual actualizado y grupo de trabajo
comprometido.

5. Se evidenció en el ISS la falta de planes de contingencia que le
permitan operar oportunamente sin afectar los usuarios cuando se
presenten situaciones como: cortes de energía, terrorismo, fenómenos
naturales etc, por ello es necesario que en el direccionamiento
estratégico se contemple el diseño de un plan de contingencia.
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12. APORTES.

1. Desde el punto de vista académico al aporte más importante que se
realizó fue el de poner en práctica los conocimientos adquiridos a
través de la carrera, es importante aclarar que si esto no hubiese sido
posible realizar el presente trabajo.

2. El que los estudiantes laboraran en empresas privadas permitió
aportarle al trabajo aspectos que permitieron más dinamismo en el
proceso de actualización, por ejemplo realizar comparaciones entre
procesos y analizarlos a fin de definirlos de la mejor manera.

3. El aporte para los mismos estudiantes siendo el presente trabajo una
experiencia que permite enriquecer conocimientos y adquirir destrezas
que complementan el perfil profesional.
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MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CAUSACION DE CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR DEL
ISS PATRONO POR JUBILADOS
EPS, AP, ARP, AG.
MENSUAL

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

Responsable

Paso
No.

Procedimiento

Área de Recursos Humanos

1

Enviar al área contable debidamente clasificada por unidad de negocio, la
relación de las Cuotas Partes Pensiónales por Cobrar indicando del deudor:
Identificación tributaria, razón social y valor de la cuenta por cobrar.

Secretaria del Área
Contable

2

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

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Verificar la documentación que está recibiendo, que corresponda a la unidad
de negocio, firmar su recepción.

4

En una matriz prediseñada, colocar los movimientos del mes de la cuenta de
cobro de su unidad de negocio y de cada entidad aportante de la cuota parte
por cobrar a externos.

5

Codificar con los códigos contables en los informes impresos y entregar al
proceso de digitación.

Digitador

6

Recibir la información codificada, digitar, verificar el cuadre del comprobante e
imprimir el correspondiente comprobante de diario, adjuntar los documentos
soporte y entregar al contador responsable de la unidad de negocio para su
firma.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

7

Recibir el comprobante, revisar consistencia, firmar y entregar a la Jefatura
para su correspondiente aprobación.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

8

Recibir el comprobante, firmar y entregar para archivo en el Libro de
Comprobantes de Diario de la correspondiente unidad de negocio.

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

Departamento
de Causacion
Causacion
de
cuotas *
Pensiónales
partes pensiónales por Contabilidad.
cobrar del ISS patrono por * Contaduria General de la
Nación.
jubilados

de

pasivos

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

EPS, AP, ARP, AG.
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CAUSACION DE CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR DEL ISS PATRONO
POR JUBILADOS
DESCRIPCIÓN

Instructivo Contable No 1302 de 20
Diciembre de 2000

Registro ISS Patrono-Nomina de Jubilados.

Instructivo Contable No 1030 de 06
Octubre de 2000

Información Cuotas Partes Pensiónales.

Instructivo contable No 0379 de 31
Marzo de 2000

Cuotas Partes Pensiónales-Patrimonios, Instrucciones y Procedimiento Contable.

Instructivo Contable No 1314 de 28
Diciembre de 1999

Causacion Aportes Patronales del ISS Patrono.

Instructivo Contable No 1296 de 27
Diciembre de 1999

Manejo contable cuotas partes pensiónales por cobrar y por pagar.

Decreto 1404 del 28 Junio de 1999

Del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, aplicables a las Entidades Publicas del Nivel
Nacional que deben pagar por cuotas partes de la Ley 33 de 1985.

Instructivo No 11 de 1999

Supresión de obligaciones y derechos reciprocas entre entidades del Orden Nacional por
concepto de Cuotas partes Pensiónales de conformidad con las normas expedidas por la
Contaduría General de la Nación.

Oficio CGN 156 de 1999

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

Resolución No. 4444 de 1995

CÓDIGOS

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CAUSACION DE CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR DEL ISS PATRONO POR JUBILADOS
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Área de Recursos
Humanos

Secretaria
Área Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

1

Enviar al área contable debidamente clasificada por unidad
de negocio, la relación de las Cuotas Partes Pensiónales por
Cobrar indicando del deudor: Identificación tributaria, razón
social y valor de la cuenta por cobrar.

2

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

1

Verificar que la documentación recibida corresponda a la

3 unidad de negocio.

SI

La documentación corresponde a la Unidad de Negocio ?
NO
Los documentos se devuelven a la secretaria para que

4 reasigne la información al encargado de la Unidad de
Negocio
1

5 Firmar su recepción

En una matriz prediseñada, colocar los movimientos del mes

6 de la cuenta de cobro de su unidad de negocio y de cada
entidad aportante de la cuota parte por cobrar a externos.

Codificar con los códigos contables en los informes

7 impresos y entregar al proceso de digitación.

A

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Recursos
Humanos

Secretaria
Área Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio
A

8

Recibir la información codificada, digitar, verificar el cuadre
del comprobante e imprimir el correspondiente comprobante
de diario, adjuntar los documentos soporte y entregar al
contador responsable de la unidad de negocio para su firma.

Recibir el comprobante, revisar consistencia, firmar y

9 entregar a la Jefatura para su correspondiente aprobación.

Recibir el comprobante, firmar y entregar para archivo en el

10 Libro de Comprobantes de Diario de la correspondiente
unidad de negocio.
Fin

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CAUSACION CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR DEL ISS PATRONO POR JUBILADOS

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

* Entrega con memorando la
relación
de
cuotas
partes
pensiónales por cobrar clasificadas
por unidad de negocio indicando del CD
deudor: Identificación tributaria,
razón social y valor de la cuenta por
cobrar.

1

Enviar al área contable debidamente
clasificada por unidad de negocio, la
relación de las Cuotas Partes Pensiónales
por Cobrar indicando del deudor:
Identificación tributaria, razón social y valor
de la cuenta por cobrar.

2

Recibir
la
documentación,
radicar,
fotocopiar el memo remisorio, uno para
cada Contador de la Unidad de Negocio,
entregar a la persona encargada de cada Secretaria Área
unidad de negocio, radicar la entrega y
Contable
archivar los recibos en los AZ de
correspondencia recibida de Recursos
Humanos.

3

Contador
Verificar que la documentación recibida Encargado de la
corresponda a la unidad de negocio.
Unidad de
Negocio

4

Contador
Los documentos se devuelven a la
* Revisar contenido de documentos
Encargado de la
secretaria para que reasigne la información
y asignarlos nuevamente a la
CC
Unidad de
al encargado de la Unidad de Negocio
Unidad de Negocio Correpondiente
Negocio

5 Firmar Recepción

Área de
Recursos
Humanos

* Recibir y radicar la
documentación.
* Fotocopiar Memo remisorio uno
para cada contador unidad de
negocio.
* Entregar a la persona encargada
de cada unidad de negocio.
* Radicar la entrega.
* Archivar los recibos en los AZ de
correspondencia recibida de
Recursos.

CD

* Revisar contenido de documentos,
cuando los documentos no
correspondan a la Unidad de
CD
Negocio, estos son devueltos a la
secretaria.

Contador
* Cuando los documentos
Encargado de la
corresponden a la Unidad de
Unidad de
Negocio, se firma la recepción.
Negocio

CP

donde

Área de
Recursos
Humanos

Insumos

Producto y/o
Resultados

*
Relación
de
* Relación de
Cuotas
Partes
Cuotas
partes
pensiónales enviada
Pensiónales por
por el Área de
Cobrar
Recursos Humanos

* Copia de memo
remisorio
para
cada Unidad de
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Fotocopiadora
* Memorando
Remisorio
* AZ

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Relación
de
Cuotas
Partes
* Documentación
pensiónales enviada
verificada
por el Área de
Recursos Humanos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Relación
de
Cuotas
Partes
pensiónales enviada * Documentación
por el Área de reasignada.
Recursos Humanos
devuelta

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Relación de
*
Relación
de *
Partes
Cuotas
Partes Cuotas
pensiónales enviada pensiónales
por el Área de enviada por el
Recursos Humanos Área de Recursos
Humanos firmada
recibida

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CAUSACION CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR DEL ISS PATRONO POR JUBILADOS

No.

ACTIVIDAD

6

En una matriz prediseñada, colocar los
movimientos del mes de la cuenta de cobro
de su unidad de negocio y de cada entidad
aportante de la cuota parte por cobrar a
externos.

Codificar con los códigos contables en los

7 informes impresos y entregar al proceso de
digitación.

Ejecutor

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio

Tareas

Producto y/o
Resultados

VA

X

*
Información
disponible
en
Matriz

* Codificar con los códigos
contables en los informes
impresos.
* Entregar al Digitador.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informes

*
Informes
impresos
y
codificados

* Recibir y digitar la información.
* Verificar el cuadre del
comprobante.
* Imprimir el correspondiente
CD
comprobante de diario.
* Adjuntar los documentos soporte.
* Entregar al contador responsable
de la unidad de negocio para su
firma.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes de * Comprobantes
diario y documentos de
Diario
y
soportes
soportes

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes de * Comprobantes
y
diario y documentos revisados
soportes
firmados

* Recibir comprobante.
* Firmar.
* Entregar para archivo en el Libro CD
de Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes de * Comprobantes
para
diario y documentos listos
soportes
archivo

9

10

Insumos

* Matriz de Excel

* Recibir comprobante.
Contador
Recibir
el
comprobante,
revisar
* Revisar consistencia.
Encargado de la
consistencia, firmar y entregar a la Jefatura
* Firmar.
Unidad de
para su correspondiente aprobación.
* Entregar a la Jefatura para su
Negocio
correspondiente aprobación.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

8

Recibir el comprobante, firmar y entregar
para archivo en el Libro de Comprobantes
de Diario de la correspondiente unidad de
negocio.

C

* Digita en matriz los valores totales
de la cuenta de cobro de su unidad
de negocio y de cada seccional. CD
Valor ISS régimen especial y valor
CXC a externos.

Recibir la información codificada, digitar,
verificar el cuadre del comprobante e
imprimir el correspondiente comprobante
de diario, adjuntar los documentos
soporte y entregar al contador responsable
de la unidad de negocio para su firma.

Digitador

CÓDIGOS

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

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CAUSACION CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR DEL ISS PATRONO POR JUBILADOS
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

1

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros
(Operativo)

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

6

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo
Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

8

9

Alta

Consecuencia

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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.

Impacto

Medio

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad
de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

7

Probabilidad

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Controles Existentes
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.

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Alta

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Alta

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

MAPA DE RIESGOS
No.

9

RIESGO

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Causa

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

10

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

MAPA DE RIESGOS
No.

10

11

RIESGO

Causa

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

Decisiones erròneas
(Operativo)

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
fallas en los procedimientos
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CAUSACIÓN CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE
AMORTIZACIÓN
EPS, AP, ARP, AG, PAV,PAI,PAS, RRP.
TRIMESTRAL

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

Paso
No.

Procedimiento

Área Actuaría

1

Enviar a contabilidad el informe trimestral de las proyecciones de deudas por
pensiones del ISS Patrono (Funcionarios, Activos y Jubilados) y del ISS
Asegurador

Secretaria Área Contable

2

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

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Verificar la documentación que esta recibiendo, que corresponda a la unidad
de negocio, firmar su recepción.

4

Generar e imprimir listado de las cuentas auxiliares de pasivos estimados por
pensiones, para alimentar hoja en excell y determinar variaciones para el
ajuste contable.
Elaborar Hoja de Trabajo capturando los saldos contables de las cuentas
auxiliares y los valores del informe de Actuaría, establecer las variaciones en
valores a contabilizar por Calculo actuarial .

Responsable

5

6

Registrar la amortización mensual del cálculo actuarial diligenciando la hoja
del punto anterior y determinando el valor que debe registrarse como
amortización del mes para reflejarlo en los estados financieros.

7

Imprimir Hojas de Trabajo, firmar, adjuntar los soportes y entregar al proceso
de digitación.

Digitador

8

Recibir la información, digitar, 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.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

9

Recibir el comprobante, revisar consistencia, y los firma.

10

Verificar en los registros contables, que los saldos correspondan a los
reportados por Actuaría y que los porcentajes amortizados y por amortizar
correspondan al periodo; si hay diferencias verificar y producir los ajustes a
lugar, y reporta al Jefe del Departamento Nacional de Contabilidad

11

Recibir el comprobante, firmar y entregar para archivo en el Libro de
Comprobantes de Diario de la correspondiente unidad de negocio.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

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

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Causaciòn
calculo * Departamento Nacional de Comprobantes de diario
actuarial
y
registro Contabilidad.
contable
de
la
*
Vicepresidencia
de
amortización.
Pensiones

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

CAUSACION CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN

Dependencia
Departamento o Sección

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

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

Instructivo Contable 0015 del 07
Enero de 2000

Cuadro de Control y registro de la amortización del calculo actuarial: Procedimiento para
registrar la amortización del calculo actuarial

Instructivo Contable 1314 del 28
Diciembre de 1999

Causacion Aportes Pensiónales del ISS Patrono: Aplicación del procedimiento de
Causacion y no de imputación de la autoliquidaciones

Instructivo Contable 0076 del 28
Enero de 1999

Calculo actuarial jubilados a 31/12/98: Separación de la EPS del calculo actuarial de las
clínicas de las secciónales de Cundinamarca

Instructivo Contable 0100 del 22
Enero de 1998

Provisiones pasivos laborales: Registro de la provisión, según soportes técnicos de las
áreas de Recurso Humano

Instructivo Contable 0654 del 09
Octubre de 1997

Procedimiento calculo actuarial pensiones jubilación ISS patrono: Liquidación y
contabilización calculo actuarial pensiones.

Instructivo Contable 0258 del 21 Mayo Consultas nomina jubilados y facturación: Acusación nomina jubilados, facturación
servicios de salud y formatos de imputación contable.
de 1997
Instructivo Contable 1016 del 27
Noviembre de 1995

Procedimiento cuentas de intercontabilidades: Cumplimiento requerimientos efectuados
por la Superintendencia Financiera

Instructivo Contable 0053 del 27 Abril
Calculo actuarial jubilaciones: Manejo contable Reservas Pensiónales de Jubilación
de 1994
Instructivo Contable 0044 del 05
Noviembre de 1992

Retroactivo pensiónales manejo contable: Registro contables de estas transacciones

Instructivo Contable 0040 del 27
Agosto de 1992

Implantación de instructivos de contabilidad: Relación instructivos emitidos desde 1979
clasificados por fecha y por asunto

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CAUSACION CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Unidad de Planeación
y Actuaría

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Secretaria Area
Contable

Digitador

Inicio

1

Entregar con memorando el informe trimestral del
cálculo actuarial

Recibir la documentación.
1

2

Verificar la documentación que esta recibiendo.

3
Los documentos corresponden a la Unidad de
Negocio ?

4

Devuelve los documentos a la secretaria del área
contable para que entregue a la persona encargada de
la unidad de negocio.
Firma su recepción.

5

6

Generar auxiliares de cuentas de pasivos estimados
por pensiones.

Elaborar Hoja de Trabajo.

7

SI

NO
1

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Unidad de Planeación
y Actuaría

Secretaria Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio
A

A

Registrar
Actuarial

la

Amortización

Mensual

8

Imprimir Hojas de Trabajo.

9
Recibir la información.

10
Recibir el comprobante

11
Verificar en los registros contables.

12

Recibir el comprobante .

13

Fin

del

Cálculo

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CAUSACION CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN

No.

1

ACTIVIDAD

Ejecutor

Vicepresidencia
de Pensiones Entregar con memorando el informe
Unidad de
trimestral del cálculo actuarial
Planeación y
Actuaría

2 Recibir la documentación.

Tareas

CÓDIGOS

C

* Enviar a contabilidad el informe
trimestral de las proyecciones de
deudas por pensiones del ISS CP
Patrono (Funcionarios, Activos y
Jubilados) y del ISS Asegurador

*Recibir y radicar la
documentación.
* Fotocopia memo remisorio para
la unidad de negocio.
* Entregar a la persona encargada
de la unidad de negocio.
* Radicar su entrega a persona
encargada del Negocio.
Secretaria Área
* Archivar en el AZ de
Contable
correspondencia recibida de la
Vicepresidencia de Pensiones Actuaría.
*
Para las seccionales se recibe la
documentación y el Departamento
Nacional de Contabilidad se
encarga de remisionarla a cada
seccional.

CP

3

Contador
*Revisar
contenido
de
los
Verificar la documentación que esta Encargado de la documentos que corresponda a la
CP
recibiendo.
unidad de negocio.
Unidad de
Negocio

4

Si los documentos entregados no
Contador
pertenecen a la Unidad de Negocio,
Encargado de la
estos son devueltos a la secretaria CD
Unidad de
para que realice la entrega
Negocio
correspondiente

Devuelve los documentos a la
secretaria del área contable para
que entregue a la persona
encargada de la unidad de negocio.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Unidad de
Planeación y
Actuaría

* Cálculo
*
Proyecciones de
deudas por
pensiones del ISS
patrono e ISS
Asegurador

*
Informe
Trimestral
de
Proyecciones del
cálculo actuarial

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Fotocopiadora
* Memorando
Remisorio
*
AZ correspondencia

*
Memorando
remisorio
para
cada Unidad de
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe
Trimestral
de
* Informe
Proyecciones que
Trimestral
de
contenga
la
Proyecciones del
información para
cálculo actuarial
la
Unidad
de
Negocio recibido.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe
* Informe
de
Trimestral
de Trimestral
Proyecciones que Proyecciones que
contenga
la contenga
la
información para información para
la
Unidad
de la
Unidad
de
Negocio recibido. Negocio devuelto.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CAUSACION CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe
* Informe
de
Trimestral
de Trimestral
Proyecciones que Proyecciones que
contenga
la contenga
la
información para información para
la
Unidad
de la
Unidad
de
Negocio recibido. Negocio firmado.

6 pasivos estimados por pensiones.

Generar e imprimir listado de las
cuentas auxiliares de pasivos CD
estimados por pensiones.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* impresión del
listado
con
la
relación
de
pasivos estimados
por
cálculo
actuarial

7 Elaborar Hoja de Trabajo.

* Capturando saldos contables de
las cuentas auxiliares y los valores
del informe de Actuaría.
CD
* Establecer las variaciones en
valores a contabilizar por Calculo
actuarial.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Hoja de Trabajo
*
Listado
de
capturando saldos
cuentas
de
contables
y
pasivos estimados
nuevos
cálculos
por pensiones
de actuaría.

* Diligenciando la hoja del punto
anterior .
*
Determinando el valor que debe
CD
registrarse como amortización del
mes para reflejarlo en los estados
financieros.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Hoja de Trabajo
*
Listado
de
capturando saldos
cuentas
de
contables
y
pasivos estimados
nuevos
cálculos
por pensiones
de actuaría.

* Imprimir Hojas de Trabajo.
* Firmar.
CD
* Adjuntar los documentos soporte.
* Entregar al proceso de digitación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Hoja de trabajo
* Hoja de Trabajo
impresa y firmada
capturando saldos
incluyendo
contables
códigos contables.

5 Firma su recepción.

Contador
Si los documentos entregados
Encargado de la
pertenecen a la Unidad de Negocio, CP
Unidad de
el contador firma la recepción.
Negocio

Generar auxiliares de cuentas de

8

Contador
Encargado de la
Unidad de
Registrar la Amortización Mensual
Negocio
del Cálculo Actuarial

9 Imprimir Hojas de Trabajo.

*
Listado
de
auxiliares
de
cuentas
de
pasivos estimados
por pensiones

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CAUSACION CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN

No.

ACTIVIDAD

10 Recibir la información.

Ejecutor

Digitador

11 Recibir el comprobante

12 Verificar en los registros contables.

13 Recibir el comprobante.

Tareas

donde

* Recibir la documentación.
* Digitar y verificar cuadre del
comprobante.
* Imprimir comprobante y adjuntar
documentos soporte.
* Entregar al responsable de la
Unidad de Negocio.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Hoja de trabajo * Comprobante de
impresa y firmada Diario

* Revisar consistencia del
comprobante
* Firmar
* Entregar para aprobación de
Jefatura.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobante de
* Comprobante de
diario revisado y
Diario
firmado

*Recibir Comprobante.
*Firmar.
*Entregar para archivo del libro de
comprobantes de diario de la
Unidad de Negocio.

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

Insumos

Producto y/o
Resultados

C

Contador
Encargado de la * Verifica que los saldos
Unidad de
correspondan a los reportados por
Negocio
Actuaría.
* Verifica que los porcentajes de
amortización y por amortizar
correspondan al periodo.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

CÓDIGOS

VA

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes
*
Saldos
de
Diario
porcentajes
*Saldos en las
registrados
cuentas del pasivo
Contabilidad
estimado

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Comprobantes
* Comprobantes
de
diario
de
diario
revisados
y
revisados
y
firmados
para
firmados
archivo

y
en

Observaciones

En época de Notas
a
los
Estados
Financieros
evidenciar
las
Seccionales que no
reportaron
actualización
de
esta información.

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION CALCULO ACTUARIAL Y SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

1

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS

No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

(Operativo)

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

6

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Medio

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad
de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Alta

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

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.

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Alta

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS

No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS

No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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

CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B
PAV, PAI, PAS
DIARIA

Paso
No.

Procedimiento

Bonos Pensionales

1

Secretaria del Area
Contable

2

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

3

Enviar a Contabilidad informe de Saldos y movimientos de Bonos
Pensionales tipo B por cobrar.
Recibir la documentación, radicarla, entregar a la persona encargada de la
Unidad de Negocio Patrimonios Autónomos ( Esquema contador y
superintendencia financiera), y radicar la entrega.
Recibir y firmar la recepcion, clasificar la documentacion que esta recibiendo
por tipo de Patrimonio Autonomo, revisar que la informacion este completa y
si falta, hacer el respectivo requerimiento al area fuente hasta obtener el
documento.

Responsable

4

El contador baja la informacion de la red ( Sistema Tranfer ), la organiza,
asigna numero de comprobante, actualiza el valor de la provisión y entrega al
digitador el comprobante para el registro en el programa de contabilidad.

Digitador

5

Cargar la informacion al programa e imprime el comprobante de diario, luego
lo adjunta a los documentos soportes y entrega al Contador encargado de la
Unidad de Negocio Patrimonios Autónomos ( Esquema contador y
superintendencia financiera).

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

6

Recibir los comprobantes, revisar que el reporte impreso sea igual en saldos
con los soportes suministrados para la contabilización, firmar y entregar a la
Jefatura para su correspondiente aprobacion.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

7

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

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

8

Conciliar al final del mes los saldos en libros de Contabilidad, con los
reportados por la Vicepresidencia de Pensiones; si hay conformidad autorizar
la continuacion del proceso para cierre de balance y si no, evaluar si
corresponde a inconsistencias contables, caso en el cual ordenar los ajustes
correspondientes para volver a verificar saldos; si se trata de inconsistencias
del area fuente (Bonos pensionales): producir memorando solicitando que se
efectuen los ajustes informandoles que hasta tanto no reporten los ajustes
para el registro los saldos presentaran diferencias. En Notas a los Estados
Financieros estos hechos de cuadre o descuadre se revelan en ellas.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

9

Suscribir memo de reporte de inconsistencias o de solicitud de ajustes.
Aprobar Notas a los Estado Financieros.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

PAI, PAV, PAS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Causacion
de
Bonos * Departamento Nacional de
Pensionales por Pagar Contabilidad.
* Vicepresidencia de
Tipo A
Pensiones

PRODUCTO - RESULTADO
Comprobante de Contabilidad
por la causacion de Cuentas
por Pagar Bonos Pensionales
Tipo A.

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Plan General de La Contaduria
Publica

PAI, PAV, PAS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B
DESCRIPCIÓN
Documento básico para la estructuración ordenada, coherente y comprensible de la
situación financiera, económica y social y los resultados de las operaciones de los entes
públicos del país.

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.

Resolucion 2200 de 1994
Superbancaria

Adopta el Plan Unico de Cuentas de los Fondos de Reservas para Pensiones del Regimen
Solidario de Prima Media con Prestacion Definida

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
ENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

ROPROCESO

Financieros

ROCESO

Contabilidad

PROCESO

CÓDIGOS

CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Bonos
Pensionales
Vicepesidencia de
Pensiones

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio Patrimonios
Autónomos ( Esquema contaduria y
superintendencia financiera)

Inicio

Enviar a Contabilidad

informe de Saldos y

1 movimientos de Bonos Pensionales tipo B por

1

cobrar.

2 Recibir la documentación

3 Recibir y firmar la recepcion.

SI
La información se encuentra completa?
NO

4

Hacer el respectivo requerimiento al area fuente
hasta obtener los documentos completos

1

El contador baja la informacion de la red ( Sistema

5 Tranfer ).

2

6 Capturar la informacion

7 Recibir los comprobantes

SI
El reporte impreso es igual a los comprobantes?
NO

Devuelve el reporte al Digitador para que efectue

8 los respectivos ajustes

2

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Bonos
Pensionales
Vicepesidencia de
Pensiones

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio Patrimonios
Autónomos ( Esquema contaduria y
superintendencia financiera)
A

A

9 Recibir los comprobantes

Al final del mes conciliar los saldos en libros de

10 Contabilidad, con los valores reportados por la
Vicepresidencia de Pensiones

Los saldos de libros de contabilidad se
encuentran conformes y sin inconsistencias del
àrea fuente?
Producir memorando solicitando que se efectuen
los ajustes informandoles que hasta tanto no
reporten los ajustes para el registro los saldos
11 presentaran diferencias. En Notas a los Estados
Financieros estos hechos de cuadre o descuadre
se revelan en ellas.
Remitir Notas a los Estado Financieros para

12 aprobación y firma.

Aprobar comprobantes de diario y Notas a los

13 Estado Financieros.

Fin

SI

NO
1

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

1

ACTIVIDAD
Enviar a Contabilidad informe de Saldos y
movimientos de Bonos Pensionales tipo B
por cobrar.

Ejecutor
Area de Bonos
Pensionales
Vicepesidencia de
Pensiones

Recibir la documentación
Secretaria del Area
Contable

2

Recibir y firmar la recepcion.

3

4

Tareas

C

* Entrega mediante Memo las
cuentas de cobro, novedades y los
informes de Bonos Tipo B por CP
Cobrar

* Radicar el recibo de los
documentos
*
Entregar a la persona encargada de
CP
la Unidad de Negocio Patrimonios
Autónomos
* Radicar la entrega.
* Clasificar la documentacion que
esta recibiendo por tipo de
Patrimonio Autonomo
* Revisar que la informacion este CP
completa.
CC

Hacer el respectivo requerimiento al area Contador Encargado de Si hay algun dato faltante hacer el
la
fuente hasta obtener los documentos
respectivo requerimiento al area
Unidad de Negocio
completos
fuente hasta su obtencion.
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)
El contador baja la informacion de la red (
Sistema Tranfer ).

* Organizar y codifica la información
para actualizar la provisión
* Asigna numero de comprobante
CD
* Entregar en medio magnetico
CC

5

CÓDIGOS

donde

Insumos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Producto y/o
Resultados
* Cuentas de Cobro
y novedades con las
cuentas por cobrar

* Movimientos de
Bonos Pensionales
Tipo B
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Radicacion por
recibo y entrega de
documentacion
* Movimientos de * Movimientos de
Bonos Pensionales Bonos
Pensionales
Tipo B recibidos
Tipo B recibidos y
radicados

* Movimientos de * Movimientos de
Bonos Pensionales Bonos
Pensionales
Tipo B recibidos
Tipo B devueltos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Movimientos de * Asignar
Bonos Pensionales numero
de
Tipo B
comprobante
a
informacion recibida
en medio magnetico

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Movimientos de
* Comprobante de
Bonos Pensionales
Diario
Tipo B

Capturar la informacion

6

Digitador

* Cargar informacion al sistema
* Imprime el comprobante de diario
* Adjuntarlo a documentos soportes
CP
* Entregar al Contador encargado
de
la
Unidad
de
Negocio
Patrimonios Autonomos.

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD
Recibir los comprobantes

7

8

Ejecutor

C

* Revisar contra el reporte impreso
la igualdad en saldos si están
Contador Encargado de correctos firma y entrega a la
la
Jefatura para su correspondiente
Unidad de Negocio
verificación y firma.
CP
Patrimonios Autónomos
CC
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

Devuelve el reporte al Digitador para que Contador Encargado de
la
efectue los respectivos ajustes
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
Recibir los comprobantes

En
el
caso
de
encontrar
desigualdad en los reportes , de
devuelven al Digitador para que CP
CC
efectue los respectivos ajustes

* Firmar
* Entregar para archivo del Libro De
Jefe del Departamento Comprobante De Diario de la CP
Nacional de Contabilidad correspondiente
Unidad
de CC
Negocio.

9

Al final del mes conciliar los saldos en libros
de Contabilidad, con los valores reportados
por la Vicepresidencia de Pensiones

10

Tareas

CÓDIGOS

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Verificar
Cuadre
* Movimientos de
Bonos Pensionales comprobante
Tipo B
* Firmar
comprobante

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Reporte y
comprobantes

Cuadre de
comprobante
devuelto para
corrección

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Reporte y
comprobantes

* Aprobacion
comprobantes

VA

Observaciones

de

de

* Si hay conformidad autorizar la
continuacion del proceso del cierre
de balance.
Contador Encargado de
la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

CP
CC

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Autorizar
* Movimientos de continuacion
Bonos Pensionales procesos
Tipo B
cierre.

de
para

En
epocas
de
Notas a Estados
Financieros estos
hechos de cuadre o
descuadre
se
revelan en ellas.

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

11

12

ACTIVIDAD

Tareas

C

Producir memorando solicitando que se
* Si no hay conformidad y los libros
presentan inconsistencias del área
efectuen los ajustes informandoles que
Contador Encargado de
hasta tanto no reporten los ajustes para el
fuente , se les solicita realizar
la Unidad de Negocio
registro los saldos presentaran diferencias.
ajustes correspondientes y se
CD
Patrimonios Autónomos (
En Notas a los Estados Financieros estos
vuelve a verificar saldos
Esquema contaduria y
CC
hechos de cuadre o descuadre se revelan
superintendencia
en ellas.
financiera)
Remitir Notas a los Estado Financieros para
*
Entregar
al
Jefe
del
Contador Encargado de Departamento
aprobación y firma.
Nacional
de
la Unidad de Negocio Contabilidad Notas a los Estados
Patrimonios Autónomos ( Financieros para su respectiva
Esquema contaduria y aprobación.
superintendencia
financiera)
Aprobar comprobantes de diario y Notas a
los Estado Financieros.

13

Ejecutor

* Recibir los comprobantes de diario
Jefe del Departamento * Firmar
CP
Nacional de Contabilidad * Aprobar Notas a los Estado CC
Financieros.

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

CÓDIGOS

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Memorando
* Movimientos de *
Bonos Pensionales solicitando ajustes
Tipo B devueltos
del area fuente

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Movimientos de
* Movimientos de Bonos Pensionales
Bonos Pensionales Tipo B y Notas a los
Tipo
B
para Estados Financieros
aprobación y firma. para aprobación y
firma.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Comprobante
Diario
y
soportes

* Aprobacion de
de comprobantes
sus * Aprobacion de
Notas a Estados
Financieros

VA

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financieros

PROCESO

Contabilidad

SUBPROCESO

CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR COBRAR TIPO B

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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

CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A
PAV, PAI, PAS
DIARIA

Paso
No.

Procedimiento

Bonos Pensionales

1

Secretaria del Area
Contable

2

Enviar a Contabilidad informe de provisiones, saldos y movimientos de Bonos
Pensionales tipo A por pagar.
Recibir la documentación, radicarla, entregar a la persona encargada de la
Unidad de Negocio Patrimonios Autónomos (Esquema Contador y
Superintendencia Financiera), radicar la entrega.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
(Esquema Contaduria y
Superintendencia
Financiera)

3

Recibir y firmar la recepcion, clasificar la documentacion que esta recibiendo
por tipo de Patrimonio Autonomo, revisar que la informacion este completa y
si falta hacer el respectivo requerimiento al áera fuente hasta obtener el
documento.

4

El contador baja la informacion de la red - Sistema Transfer, la organiza,
asigna numero de comprobante, actualiza el valor de la provisión y entrega al
di it d la informacion
l
b al
t programa
l ei timprimel el comprobante
d
t bilid
d luego
Cargar
de
diario,

Responsable

Digitador

5

lo adjunta a los documentos soportes y entrega al Contador Encargado de la
Unidad de Negocio - Patrimonios Autónomos
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
(Esquema Contaduria y
Superintendencia
Financiera)

6

Recibir los comprobantes, revisar que el reporte impresosea igual en saldos
con los soportes suministrados para la contabilización, firmar y entregar a la
Jefatura para su correspondiente aprobacion.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

7

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

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
(Esquema Contaduria y
Superintendencia
Financiera)

8

Conciliar al final del mes los saldos en libros de Contabilidad, con los
reportados por La Vicepresidencia de Pensiones - Area Bonos Pensionales; si
hay conformidad autorizar la continuacion del proceso para cierre de balance
y si no, evaluar si corresponde a inconsistencias contables, caso en el cual
ordenar los ajustes correspondientes para volver a verificar saldos; si se trata
de inconsistencias del area fuente (Bonos pensionales): Producir memorando
solicitando se efectuen los ajustes informandoles que hasta tanto no reporten
los ajustes para el registro los saldos presentaran diferencias. En notas a
Estados Financieros estos hechos de cuadre o descuadre se revelan en ellas.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

9

Suscribir memo de reporte de inconsistencias o de solicitud de ajustes.
Aprobar Notas a los Estado Financieros.

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Plan General de La Contaduria
Publica

PAI, PAV, PAS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A
DESCRIPCIÓN
Documento básico para la estructuración ordenada, coherente y comprensible de la
situación financiera, económica y social y los resultados de las operaciones de los entes
públicos del país.

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.

Resolucion 2200 de 1994
Superbancaria

Adopta el Plan Unico de Cuentas de los Fondos de Reservas para Pensiones del Regimen
Solidario de Prima Media con Prestacion Definida

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

PAI, PAV, PAS

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Causacion
de
Bonos * Departamento Nacional de
Pensionales por Pagar Contabilidad.
* Vicepresidencia de
Tipo A
Pensiones

PRODUCTO - RESULTADO
Comprobante de Contabilidad
por la causacion de Cuentas
por Pagar Bonos Pensionales
Tipo A.

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
ENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

ROPROCESO

Financieros

ROCESO

Contabilidad

PROCESO

CÓDIGOS

CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Bonos
Pensionales
Vicepesidencia de
Pensiones

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio Patrimonios
Autónomos ( Esquema contaduria y
superintendencia financiera)

Inicio

Enviar a Contabilidad

informe de Saldos y

1 movimientos de Bonos Pensionales tipo A por

1

pagar.

2 Recibir la documentación

3 Recibir y firmar la recepcion.

SI
La información se encuentra completa?
NO

4

Hacer el respectivo requerimiento al area fuente
hasta obtener los documentos completos

1

El contador baja la informacion de la red ( Sistema

5 Tranfer ).

2

6 Capturar la informacion

7 Recibir los comprobantes

SI
El reporte impreso es igual a los comprobantes?
NO

Devuelve el reporte al Digitador para que efectue

8 los respectivos ajustes

2

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Bonos
Pensionales
Vicepesidencia de
Pensiones

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio Patrimonios
Autónomos ( Esquema contaduria y
superintendencia financiera)
A

A

9 Recibir los comprobantes

Al final del mes conciliar los saldos en libros de

10 Contabilidad, con los valores reportados por la
Vicepresidencia de Pensiones

Los saldos de libros de contabilidad se
encuentran conformes y sin inconsistencias del
àrea fuente?
Producir memorando solicitando que se efectuen
los ajustes informandoles que hasta tanto no
reporten los ajustes para el registro los saldos
11 presentaran diferencias. En Notas a los Estados
Financieros estos hechos de cuadre o descuadre
se revelan en ellas
Remitir Notas a los Estado Financieros para

12 aprobación y firma.

Aprobar comprobantes de diario y Notas a los

13 Estado Financieros.

Fin

SI

NO
1

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

1

ACTIVIDAD

Ejecutor

C

Enviar a Contabilidad informe de Saldos y
* Entrega mediante Memo las
movimientos de Bonos Pensionales tipo A Area de Bonos Pensionales cuentas de cobro, novedades y los
por pagar.
informes de Bonos tipo A por pagar CP
Vicepesidencia de
Pensiones
Recibir la documentación
Secretaria del Area
Contable

2

Recibir y firmar la recepcion.

3

Hacer el respectivo requerimiento al area
fuente hasta obtener los documentos
completos

4

El contador baja la informacion de la red (
Sistema Tranfer ).

5

Tareas

CÓDIGOS

* Radicar el recibo de los
documentos
*
Entregar a la persona encargada de
CP
la Unidad de Negocio Patrimonios
Autónomos
* Radicar la entrega.
* Clasificar la documentacion que
esta recibiendo por tipo de
Patrimonio Autonomo
* Revisar que la informacion este
completa
CP
CC

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Si hay algun dato faltante hacer el
Patrimonios Autónomos respectivo requerimiento al area
( Esquema contaduria y fuente hasta su obtencion.
superintendencia
financiera)

* Organizar y codifica la información
para actualizar la provisión
* Asigna numero de comprobante
CD
* Entregar en medio magnetico
CC

donde

Insumos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Producto y/o
Resultados
* Cuentas de Pago y
novedades con las
cuentas por pagar

* Movimientos de
Bonos Pensionales
Tipo A
Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Radicacion por
recibo y entrega de
documentacion
* Movimientos de * Movimientos de
Bonos Pensionales Bonos
Pensionales
Tipo A recibidos
Tipo A recibidos y
radicados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Movimientos de * Movimientos de
Bonos Pensionales Bonos
Pensionales
Tipo A recibidos
Tipo A devueltos

* Movimientos de * Asignar
Bonos Pensionales numero
de
Tipo A
comprobante
a
informacion recibida
en medio magnetico

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

VA

Capturar la informacion

6

Digitador

Recibir los comprobantes

7

8

9

* Revisar contra el reporte impreso
la igualdad en saldos si están
Contador Encargado de la correctos firma y entrega a la
Jefatura para su correspondiente
Unidad de Negocio
CP
Patrimonios Autónomos verificación y firma.
( Esquema contaduria y
CC
superintendencia
financiera)

Devuelve el reporte al Digitador para que Contador Encargado de la
efectue los respectivos ajustes
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)
Recibir los comprobantes

* Cargar informacion al sistema
* Imprime el comprobante de diario
* Adjuntarlo a documentos soportes
CP
* Entregar al Contador encargado
de
la
Unidad
de
Negocio
Patrimonios Autonomos.

En
el
caso
de
encontrar
desigualdad en los reportes , de
devuelven al Digitador para que CP
efectue los respectivos ajustes
CC

* Firmar
* Entregar para archivo del Libro De
Jefe del Departamento
Comprobante De Diario de la CP
Nacional de Contabilidad correspondiente
Unidad
de CC
Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Movimientos de
* Comprobante de
Bonos Pensionales
Diario
Tipo A

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Verificar cuadre de
* Movimientos de
Bonos Pensionales comprobante
Tipo A

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Reporte
comprobantes

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Reporte y
comprobantes

Cuadre
y comprobante
devuelto
corrección

* Aprobacion
comprobantes

de
para

de

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Al final del mes conciliar los saldos en libros
de Contabilidad, con los valores reportados
por la Vicepresidencia de Pensiones

12

13

donde

CP
CC

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Autorizar
* Movimientos de continuacion
Bonos Pensionales procesos
Tipo B
cierre.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Memorando
* Movimientos de *
Bonos Pensionales solicitando ajustes
Tipo A devueltos
del area fuente

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Movimientos de
* Movimientos de Bonos Pensionales
Bonos Pensionales Tipo A y Notas a los
Tipo
A
para Estados Financieros
aprobación y firma. para aprobación y
firma.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Comprobante
Diario
y
soportes

Producir memorando solicitando que se
efectuen los ajustes informandoles que
Contador Encargado de la
hasta tanto no reporten los ajustes para el
Unidad de Negocio
registro los saldos presentaran diferencias.
Patrimonios Autónomos (
En Notas a los Estados Financieros estos
Esquema contaduria y
hechos de cuadre o descuadre se revelan
superintendencia
en ellas
financiera)

* Si no hay conformidad y los libros
presentan inconsistencias del área
fuente , se les solicita realizar
ajustes correspondientes y se
CD
vuelve a verificar saldos
CC

Remitir Notas a los Estado Financieros para
Contador Encargado de la
aprobación y firma.
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos (
Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

*
Entregar
al
Jefe
del
Departamento
Nacional
de
Contabilidad Notas a los Estados
Financieros para su respectiva
aprobación.

Aprobar comprobantes de diario y Notas a
los Estado Financieros.

Insumos

Producto y/o
Resultados

C

VA

Observaciones

* Si hay conformidad autorizar la
continuacion del proceso del cierre
de balance.
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
( Esquema contaduria y
superintendencia
financiera)

10

11

Tareas

CÓDIGOS

* Recibir los comprobantes de diario
Jefe del Departamento
CP
* Firmar
Nacional de Contabilidad * Aprobar Notas a los Estado CC
Financieros.

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

de
para

* Aprobacion de
de comprobantes
sus * Aprobacion de
Notas a Estados
Financieros

En
epocas
de
Notas a Estados
Financieros estos
hechos de cuadre o
descuadre
se
revelan en ellas.

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero
Contable
CAUSACION DE BONOS PENSIONALES POR PAGAR TIPO A

CÓDIGOS
PROCESO
SUBPROCESO

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

10

10

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

11

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

11

Extemporaneidad
en
la
contabilizaciòn de los ajustes y
o falta de razababilidad dreclasificaciones producto de los
análisis realizados a la informaciòn
contable.

12

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

13

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

14

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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

CAUSACION DE TÍTULOS PENSIONALES POR COBRAR
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ
MENSUAL

Paso
No.

Procedimiento

Área de Actuaría

1

Secretaria del Área
Contable

2

Entregar a contabilidad la liquidación de Títulos Pensionales, en el que se
relacionan las entidades deudoras y los montos a cobrar
Recibir documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio para la Unidad
de Pensiones y entregar a la persona encargada del negocio, radicar la
entrega y archivar en AZ de correspondencia recibida de la Vicepresidencia
de Pensiones - Actuaría.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos

3

Responsable

Verificar que la documentación que está recibiendo corresponda a la Unidad
de Negocio y firma su recepción.

4

Codificar el documento según el Plan General de Contabilidad Pública
afectando deudores y cuentas contingentes deudoras y según el Plan de la
Superintendencia Financiera, entregar el documento codificado para el
proceso de digitación.

Digitador

5

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Patrimonios Autónomos
Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

6

Recibir la información, digitar afectando la entidad deudora, 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 de patrimonios autónomos
Recibir el comprobante, revisar consistencia, firmar y entregar a la Jefatura
para su correspondiente aprobación.

7

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

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

Vejez

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

contable
en la
Causación
de
Títulos * Superintendencia Registro
contabilidad de patrimonios
Financiera.
Pensionales por Cobrar
autónomos
afectando
las
*Contaduría
General
de
la cuentas por cobrar por títulos.
Nación.
* Vicepresidencia
de Pensiones.

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Plan General de la
Contabilidad Pública de 2003

PAV
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CAUSACION DE TÍTULOS PENSIONALES POR COBRAR
DESCRIPCIÓN
Documento básico para la estructuración ordenada, coherente y comprensible de la
situación financiera, económica y social y los resultados de las operaciones de los entes
públicos del país.

Oficio CGN 18504 de 2000

Reporte de información independiente sin consolidar los patrimonios autónomos de
pensiones y las Reservas de Riesgos Profesionales.

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduría Publica.

Resolución 2200 de 1994

Plan Único de Cuentas de los Fondos de Reservas para Pensiones del Régimen Solidario
de Prima Media con Prestación Definida

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE TITULOS PENSIONALES POR COBRAR

CÓDIGOS

RESPONSABLE

No.

Unidad de
Planeación y
Actuaría

ACTIVIDAD

Contador Encargado
Secretaria del Area
de la Unidad de
Contable
Negocio Patrimonios
Autónomos

Inicio

Entregar a contabilidad

la

liquidación

de Títulos

1 Pensionales, en el que se relacionan las entidades
deudoras y los montos a cobrar

2

Recibir documentación, radicar, fotocopiar el memo
remisorio para la Unidad de Pensiones y entregar a la
persona encargada del negocio, radicar la entrega y
archivar en AZ de correspondencia recibida de la
Vicepresidencia de Pensiones - Actuaría.

1

Verificar que la documentación que está recibiendo

3 corresponda a la Unidad de Negocio.

SI
La documentación corresponde a la Unidad de Negocio?
NO
Los documentos se devuelven a la secretaria para que

4 reasigne la información al encargado de la Unidad de

1

Negocio

5 Firmar su recepción

6 Codificar el documento

A

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Unidad de
Planeación y
Actuaría

Contador Encargado
Secretaria del Area
de la Unidad de
Contable
Negocio Patrimonios
Autónomos

A

7 Recibir la información

8 Recibir el comprobante

9 Recibir y firmar los comprobantes

Fin

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE TITULOS PENSIONALES POR COBRAR

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

1

ACTIVIDAD

4

Tareas

C

donde

Insumos

Producto y/o Resultados VA

* Oficio con una relación
los
títulos
*
Liquidación de
Títulos
pensionales existentes
Pensionales
de las entidades y el
monto a cobrar

* Entregar liquidación de Títulos
Vicepresidencia de
Entregar a contabilidad la liquidación
Pensionales, en el que se
CP
Pensiones - Unidad de
de Títulos Pensionales
relacionan las entidades deudoras y
Planeación y Actuaría
los montos a cobrar

Unidad de
Planeación y
Actuaría

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio
* Entregar a la persona encargada
de la unidad de pensiones
* Radicar la entrega
CD
*
Archivar
en
AZ
de
correspondencia recibida de la
Vicepresidencia de Pensiones Actuaria.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Liquidación
Títulos
Pensionales
enviada
por
Actuaria

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Oficio remisorio
* Verificación de la
liquidación Títulos
documentación recibida
Pensionales

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Oficio remisorio
liquidación Títulos
Pensionales
devueltos

2 Recibir documentación

3

Ejecutor

CÓDIGOS

Secretaria del Area
contable

* Revisar contenido de documentos,
cuando los documentos no
Contador Encargado
Verificar que la documentación recibida
correspondan a la Unidad de
de la Unidad de
CD
corresponda a la unidad de negocio.
Negocio, estos son devueltos a la
Negocio
secretaria.

Los documentos se devuelven a la
Contador Encargado * Revisar contenido de documentos
secretaria para que reasigne la
de la Unidad de
y asignarlos nuevamente a la
información al encargado de la Unidad
Unidad de Negocio Correpondiente
Negocio
de Negocio

CC

* Recepción de la
relación
de
las
entidades y el monto a
cobrar

*
Oficio
remisorio
liquidación
Títulos
Pensionales devueltos y
reasignados

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE TITULOS PENSIONALES POR COBRAR

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

5 Firmar Recepción

Ejecutor

C

donde

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Oficio
remisorio
* Oficio remisorio
liquidación
Títulos
liquidación Títulos
Pensionales recibidos y
Pensionales
firmados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Codificación
para
*
Información *
al
sistema
ingresada en excel ingresar
de la Liquidación contable, y que sea
Títulos
registrado en el libro
Pensionales
auxiliar.

Digitador

* Firmar su recepción
* Digitar afectando la entidad
deudora
*
Verificar
el
cuadre
del
comprobante
* Imprimir el correspondiente CD
comprobante de diario
* Adjuntar los documentos soporte
* Entregar al contador encargado de
la
unidad
de
negocio
de
autónomos.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información de
hoja
electrónica
de la Liquidación * Comprobante de Diario
Títulos
Pensionales

Contador Encargado de
la Unidad de Negocio
Patrimonios
Autónomos

* Revisar consistencia
* Firmar
CD
* Entregar a la Jefatura para su
correspondiente aprobación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobante de
diario
y * Firma en Comprobante
documentos
de Diario
soportes.

Contador Encargado * Cuando los documentos
corresponden a la Unidad de
de la Unidad de
Negocio, se firma la recepción.
Negocio

* Codificar afectando según el Plan
General de Contabilidad Pública
afectando deudores y cuentas
contingentes deudoras y según el
CC
Plan de la Superintendencia
Financiera
* Entregar al proceso de digitación

6 Codificar el documento

7 Recibir la información

8

Recibir el comprobante

Tareas

CÓDIGOS

Insumos

Producto y/o Resultados VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CAUSACION DE TITULOS PENSIONALES POR COBRAR

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

9 Recibir los comprobantes

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

* Firmar
Jefe del Departamento * Entregar para archivo en el Libro
de Comprobantes de Diario de la CD
Nacional de
correspondiente
Unidad
de
Contabilidad
Negocio.

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

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o Resultados VA

* Comprobante de
diario
y * Firma en Comprobante
documentos
de Diario
soportes.

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA

PROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable

SUBPROCESO

CAUSACION DE TITULOS PENSIONALES POR COBRAR

MACROPROCESO

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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

CONCILIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON KARDEX
EPS, AP, ARP, AG
MENSUAL

Responsable

Paso
No.

Procedimiento

Area de Bienes y Servicios Inventario Devolutivos

1

Entregar a Contabilidad con memorando el informe de Elementos Devolutivos,
Agrupandolos por cada Unidad de Negocio.

Secretaria del Area
Contable

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio, uno por 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 la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios Coordinación Nacioanl de Activos Fijos.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Conciliación de saldos de libros de contabilidad al cierre que corresponda con los
reportados por el Area de Bienes y Servicios; si hay conformidad autorizar la
continuación del proceso de cierre de balance y si no, evalúar si corresponde a
inconsistencias contables, caso en el cual ordena los ajustes correspondientes y
vuelve a verificar saldos. En época de Notas de los Estados Financieros estos
hechos de cuadre o descuadre se revelaran en ellas. Si se trata de
inconsistencias del área fuente, produce memorando reportando las diferencias y
solicitando los ajustes e informándoles que hasta tanto no lo hagan los saldos
presentaran diferencias.

4

Suscribir Memo con reporte de inconsistencias o solicitud de ajustes, de la
Unidad de Negocio .

5

Recibe memo, lo firma para darle continuidad al proceso de ajuste de
inconsistencias, se le reporta la conciliación al área de bienes y servicios para
que las conozca.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad
Area de Bienes y Servicios Inventario Devolutivos

6

Realiza la revisión respectiva y obtiene copia de la conciliación final.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS, ARP, AP, AG

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Conciliación de
Propiedad,
Planta
Equipo con Kardex.

CLIENTE
Gerencia Nacional de
y Bienes y Servicio Coordinación Nacional de
Activos Fijos.
Departamento Nacional de
Contabilidad.
Entes de Vigilancia y
Control.

PRODUCTO - RESULTADO
La información Contable este
totalmente
registrada
y
ajustada con los registros del
área fuente.
Conocer los saldos que
conforman la cuenta de
Propiedad Planta y Equipo,
movimientos de entradas y
salidas. La Conciliación de
valores en Contabilidad con los
registros en el área fuente.
Mostrar la realidad de los
saldos tanto en Contabilidad
como en inventarios de Bienes
y Servicio.

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 CGN 548 de 1999
Oficio 23624 de 1999

EPS, ARP, AP, AG
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CONCILIACION CON KARDEX DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Políticas sobre el sistema de Control Interno contable y rendición de informe.
Alcance resolución 320 y Carta Circular 16
Validación de la información básica contable a diciembre de 1999 y períodos sucesivos

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

Resolución 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.

Memorando DNC No 2006-08-41

Conciliación de conceptos q integran la cuenta de propiedad planta y equipo

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financieros

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONCILIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON KARDEX

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Bienes y Servicios

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

Jefe del Departamento
Nacional de
Contabilidad

Inicio

3

1 Entregar documentos a Contabilidad

2 Recibir la documentación.

Conciliación de saldos de libros de contabilidad al cierre

3 que corresponda con los reportados por el Area de Bienes

1

y Servicios.
NO

Existe diferencia en saldos?
SI

4

Evalúar si corresponde a inconsistencias contables o del
área fuente

NO

Son Contables?

SI

5

Ordena los ajustes correspondientes y vuelve a verificar
saldos

1

Son del Area Fuente?

A

2

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Area de Bienes y Servicios

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

A

Producir

memorando

reportando

las

diferencias,

6 solicitando los ajustes e informándoles que hasta tanto no
lo hagan los saldos presentaran diferencias.

Recibe memo, lo firma para darle continuidad al ajuste de

7 inconsistencias, se le reporta la conciliación al área de
bienes y servicios para que tenga conocimiento.

Recibe ajustes Y/O inconsitencias y realiza la revisión

8 respectiva.

3

2

9 Autorizar la continuación del proceso de cierre de balance.

Fin

Jefe del Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestiòn Financiera
Financieros
Contabilidad
CONCILIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON KARDEX

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

1 Entregar documentos a Contabilidad

Ejecutor

Tareas

C

CÓDIGOS

donde

Insumos

Producto y/o Resultados VA

* Informes
Area de Bienes y
* Auxiliares
* Memorando el informe de Elementos
Servicios CD Coordinación de * Informe de
* Registros
Devolutivos por Agrupación de cada
Inventario
CC
Activos Fijos elementos Devolutivos *Conciliciaciones
(se
Unidad de Negocio.
Devolutivos
reflejan en movimiento
real).

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio una para
cada Contador en la unidad de negocio
* Entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio
CD
* Radicar la entrega
* Archivar los recibidos en el AZ de
correspondencia recibida de Bienes y
Servicios.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Documentos
enviados por el Area
de Bienes y Servicios Inventario Devolutivos.

3

Contador
Conciliación de saldos de libros de
* Si hay conformidad autorizar la
CD
contabilidad al cierre que corresponda Encargado de la
continuación del proceso de cierre de
con los reportados por el Area de
Unidad de
CC
balance
Bienes y Servicios.
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe de saldos
* Informe de
finales donde se refleja
elementos Devolutivos
los
resultados
de
de Bienes y Servicios
Contabilidad Recibido

4

Contador
Evalúar
si
corresponde
a
Si no hay conformidad al conciliar los
Encargado de la
inconsistencias contables o del área
saldos identificar cuál es el área CD
Unidad de
fuente
responsable de dichas inconsistencias.
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe de saldos
* Informe de
finales donde se refleja
elementos Devolutivos
los
resultados
de
de Bienes y Servicios
Contabilidad
con
con inconsistencias
inconsistencias

Contador
Cuando las inconsistencias son del área
Ordena los ajustes correspondientes y Encargado de la
contable se realizan los ajustes a que CD
Unidad de
halla lugar
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe de saldos
* Informe de
elementos Devolutivos finales donde se refleja
de Bienes y Servicios los
resultados
de
con ajustes
Contabilidad con ajustes

2 Recibir la documentación.

5 vuelve a verificar saldos

Observaciones

Secretaria del
Área
Contable

* Movimientos
que se recibe
* Entradas y salidas de
Informes

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

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestiòn Financiera
Financieros
Contabilidad
CONCILIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON KARDEX

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

6

ACTIVIDAD

Ejecutor

Producir memorando reportando las
Contador
diferencias, solicitando los ajustes e
Encargado de la
informándoles que hasta tanto no lo
Unidad de
hagan
los
saldos
presentaran
Negocio
diferencias.

7 Recibe memo para firma

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Tareas

C

* Cuando las inconsistencias son del
área fuente se suscribe memorando en
donde
se
solicitan
los
ajustes.
CD
* Informa a través de memo las
inconsistencias o ajustes al Jefe del
Departamento Nacional de Contabilidad

* Recibir los comprobantes de ajuste
* Firmar
* Entregar al archivo de Libro de Diario CD
de la Unidad de Negocio que CP
corresponda

8 Recibe ajustes Y/O inconsitencias

Area de Bienes y
Servicios Inventario
Devolutivos

9 Cierre de balance.

Contador
Encargado de la
* Recibir la conciliación de los saldos
Unidad de
Negocio

CÓDIGOS

donde

Insumos

Producto y/o Resultados VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informe de
inconsistencias.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando reportando
* Informe de
inconsistencias al área las
diferencias
para
de bienes y servicios
firmado

* Memorando reportando
las diferencias para firma

* Recibe el memo de las inconsistencias
* Informe de
* Correcciones a las
y/o ajustes
* Revisa y procede a CD Coordinación de
inconsistencias al área
corregir inconsistencias cuando haya CP
Activos Fijos
inconsistencias recibidas
de bienes y servicios
lugar

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

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Observaciones

* Comprobante de Diario
* Informe de
elementos Devolutivos * Informe de saldos
de Bienes y Servicios finales.

Aprobar Notas a los
Estados Financieros.

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestiòn Financiera
Financieros
Contabilidad
CONCILIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON KARDEX
MAPA DE RIESGOS

No.

1

2

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

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

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

4

5

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

Probabilidad

Consecuencia

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

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

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

Se tiene 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.

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

Medio

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

MAPA DE RIESGOS
No.

6

RIESGO

Causa

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros
(Operativo)

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Alta

Consecuencia
Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

MAPA DE RIESGOS
No.

7

RIESGO

Causa

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

8

9

9

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Probabilidad

Alta

Alta

Alta

Alta

Consecuencia

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

10

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

Probabilidad

Alta

Alta

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

MAPA DE RIESGOS
No.

11

RIESGO

Causa

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Media

Consecuencia

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS, RRP y VIV
TRIMESTRAL
Paso
No.

Procedimiento

Área Tesorería

1

Enviar la información por medio electrónico Transfer e impreso: movimiento
diario de Caja y Bancos, el Boletín de saldos, los soportes de movimientos,
Estados diarios de Ingresos y Egresos por Unidad de Negocio.

Secretaria del Área Contable

2

Recibir la documentación, radicar, y archivar los recibos en el AZ de
correspondencia recibida de la Gerencia de Tesorería.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio.

3

Seleccionar la documentación que ha recibido, que corresponda a la Unidad
de Negocio, que contenga la información de Caja y Bancos.

4

Seleccionar en el archivo del Transfer, las operaciones de la Unidad de
Negocio, y asignar un número de comprobante, está definido que se haga un
comprobante por día.

5

Identificar los códigos y partidas que correspondan a pagos a proveedores y
mediante un ajuste se registra la cancelación de las retenciones y los pasivos
a proveedores.

6

Verificar que el total de las transacciones corresponda al total de movimientos
correlativos de Bancos para garantizar el cuadre del comprobante.

7

Cuando aparecen las transacciones que requieran interpretación contable,
verificar la información del Transfer con los documentos soporte y si no esta
completa, con un memorando solicitar al area fuente las aclaraciones o
ajustes.

8

Imprimir el soporte de movimiento de Tesorería, firmar y adjuntar los soportes
y entregar al proceso de digitación.

Digitador

9

Recibir la información del Transfer e imprimir el correspondiente comprobante
de diario, adjuntar los documentos soporte y entregar al contador responsable
de la Unidad de Negocio para su firma.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio.

10

Recibir los comprobantes, revisar consistencia, firmar y entregar a la Jefatura
para su correspondiente verificación y firma.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

11

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

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio.

12

Al final del mes conciliar los saldos en Libros de Contabilidad, verificando que
los saldos obtenidos sean iguales a los reportados por Tesorería en el
movimiento de tesorería; si hay conformidad autorizar la continuación del
proceso de cierre de balance y si no, evaluar si corresponde a inconsistencias
contables, caso en el cual se ordenan los ajustes correspondientes para
volver a verificar saldos; si se trata de inconsistencias de Tesorería producir
memorando informando las diferencias y solicitando los ajustes;
adicionalmente se les indica que hasta tanto no produzcan la corrección, los
saldos presentarán diferencias. En época de Notas a los Estados Financieros
estos hechos de cuadre o descuadre se revelan en ellas.

Responsable

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS, RRP y VIV
TRIMESTRAL

Responsable
Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

Paso
No.

Procedimiento

13

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

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

Gerencia Nacional Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Movimiento de Caja y
Bancos

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

* Superintendencia
Comprobante de Diario
Financiera.
*
Contaduria General de la
Nación.
*
Estados Financieros

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

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

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Dependencia
Departamento o Sección

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

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

Instructivo Contable No 0976 del 17
Noviembre de 1998

Solicitud de información: Movimiento de Bancos y Portafolio de Inversiones

Instructivo Contable No 0533 del 09
Junio de 1998

Informe Proceso ejecutivo- Depto Operaciones Bancarias

Resolución No. 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.

Instructivo Contable No 0047 del 27
Enero de 1994

Contabilización Reservas de caja : Instrucciones para el registro Contable

Instructivo Contable No 0051 del 23
Febrero de 1993

Rendición de cuentas a la Contraloría General de la Republica: Cumplimiento Resolución
Orgánica No 5544 del 2003

Instructivo Contable No 0040 del 27
Agosto de 1992

Implantación de instructivos de contabilidad: Relación instructivos emitidos desde 1979
clasificados por fecha y por asunto.

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

SUBPROCESO

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD
Área de Tesorería

Secretaria Área Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Inicio

1

Enviar la información por medio electrónico Transfer e
impreso: movimiento diario de Caja y Bancos, el Boletín
de saldos, los soportes de movimientos, Estados diarios
de Ingresos y Egresos por Unidad de Negocio.

2

Recibir la documentación, radicar, y archivar los recibos
en el AZ de correspondencia recibida de la Gerencia de
Tesorería.

3

Seleccionar la documentación que ha recibido, que
corresponda a la Unidad de Negocio, que contenga la
información de Caja y Bancos.

4

Verificar la documentación que esta recibiendo, que
corresponda a la unidad de negocio

2

1

SI
¿Corresponde a la Unidad de Negocio?
NO
5

Informar a la secretaria del área contable para que
entregue a la persona encargada de la unidad de
negocio

6

Identificar operaciones correspondientes a cada unidad
de negocio.

7

Identificar los códigos y partidas que correspondan a
pagos a proveedores y mediante un ajuste se registra la
cancelación de las retenciones y los pasivos a
proveedores.

1

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD
Área de Tesorería

Secretaria Área Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

A

A

8

Verifica totales y montos de Bancos.

9

Verificar la información del Transfer con los documentos
soporte cuando aparecen las transacciones que
requieran interpretación contable

SI
La información está completa?
NO

10

Solicitar a traves de un memorando al area fuente, las
aclaraciones o ajustes.

11

Imprimir el soporte de movimiento de Tesorería.

12

Recibir la información del Transfer.

13

Recibir los comprobantes

14

Recibir los comprobantes, firmar y entregar para archivo
en el Libro de Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.

15

Al final del mes conciliar los saldos de Libro de
Contabilidad, verificando que los saldos obtenidos sean
iguales a los reportados por Tesorería en el movimiento
de tesorería.

2

3

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD
Área de Tesorería

Secretaria Área Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio
NO

Existe diferencia en saldos?

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Digitador

4

SI
B

B

16

Evalúar si corresponde a inconsistencias contables o
del área fuente

NO

Son Contables?

SI
17

Ordena los ajustes correspondientes y vuelve a verificar
saldos

3

Son del Area Fuente?

18

Producir memorando informando las diferencias y
solicitando los ajustes; adicionalmente se les indica que
hasta tanto no produzcan la corrección, los saldos
presentarán diferencias. En época de Notas a los
Estados Financieros estos hechos de cuadre o
descuadre se revelan en ellas.

19

Suscribir memorando de reporte de inconsistencias o de
solicitud de ajustes.

20

Autorizar la continuación del proceso de cierre de
balance, Aprobar Notas a los Estados Financieros.

21

Fin

2

4

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO

1

ACTIVIDAD

Ejecutor

Enviar la información por medio
electrónico Transfer e impreso:
movimiento diario de Caja y Departamento de
Bancos, el Boletín de saldos, los Operaciones
soportes de movimientos, Estados
Bancarias
diarios de Ingresos y Egresos por
Unidad

2 Recibir la documentación.

3 Selecciona la documentación.

4

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

SUBPROCESO

No.

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

Tareas

C

* Entrega archivo mediante Transfer
e impreso los movimientos diarios
de Caja y Bancos, el Boletín de
saldos,
los
soportes
de CP
movimientos, Estados diarios de
Ingresos y Egresos por Unidad de
Negocio de tesorería y soportes.

donde

Producto y/o
Resultados

Insumos

* Relación del movimiento
* Movimientos diarios
de
Caja
y
Bancos
de Ingresos y Egresos
Área Tesorería * Boletín de Saldos.
en bancos por Unidad
*
Soportes
de
de Negocio.
Movimientos

* Recibir y radicar documentos.
Secretaria Área * Archivar los recibos en el AZ de
CP
Contable
correspondencia recibida de la
Gerencia de Tesorería.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Fotocopiadora
* Memorando
Remisorio

*
Revisa contenido de los
documentos de tal forma que
corresponda a la Unidad de
CP
Negocio y
que contenga la
información de Caja y Bancos.
* Firma su recepción.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación del movimiento
de caja y Bancos
**
Documentación
Boletín
de
Saldos. recibida para registro
*
Soportes
de contable.
Movimientos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación del movimiento
de caja y Bancos
**
Documentación
Boletín
de
Saldos. recibida para registro
*
Soportes
de contable.
Movimientos

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio

* Verifica documentación de tal
forma que corresponda a la Unidad
Contador
de Negocio y que contenga la
Verificar la documentación que esta
Encargado de la información completa para el
recibiendo, que corresponda a la
CP
Unidad de
registro contable, de los Reintegros
unidad de negocio
y/o Legalizaciones de las Cajas
Negocio
Menores
y
Avances.

* AZ

*
Documentos
recibidos y archivados

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

SUBPROCESO

No.

5

ACTIVIDAD

Ejecutor

Identificar

operaciones

negocio.

8

Tareas

C

Contador
Informar a la secretaria del área
* Devolver los documentos a la
contable para que entregue a la Encargado de la
secretaria para que los asigne a la CD
persona encargada de la unidad de
Unidad de
Unidad de Negocio correspondiente
negocio
Negocio

6 correspondientes a cada unidad de

7

CÓDIGOS

Identificar los códigos y partidas
que correspondan a pagos a
proveedores y mediante un ajuste
se registra la cancelación de las
Contador
retenciones y los pasivos a
Encargado de la
proveedores.
Unidad de
Negocio

Verifica totales
Bancos.

y

montos

de

* Con el archivo del Transfer
selecciona las operaciones de la CP
Unidad de Negocio.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación del movimiento
de caja y Bancos, Boletín * Documentación para
para
de Saldos, Soportes de reasignación ,
Movimientos
devueltos registro contable.
para reasignación

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información en archivo
Transfer

* Operaciones de las
Unidades de Negocio
Identificadas

* Operaciones de las
Unidades de Negocio
Identificadas,
clasificadas
y
ordenadas por código
de transacción.

* Con los comprabantes generados
se deben Identificar los códigos y
partidas que correspondan a pagos
a proveedores y mediante un ajuste
CP
se registra la cancelación de las
retenciones y los pasivos a
proveedores.
*
Generar
un
comprobante por día.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información en archivo
Transfer

* Verificar que el total de las
transacciones corresponda al total
de movimientos correlativos de
Bancos para garantizar el cuadre
del comprobante.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Cuadre
*
Transacciones
de *
movimientos de Bancos Comprobantes

CP

VA

de

X

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

SUBPROCESO

No.

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

ACTIVIDAD

Ejecutor

donde

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Transacciones
que
*
Memorando
requieren interpretación
aclaraciones
contable

Contador
* Con un memorando solicitar al
Encargado de la
area fuente las aclaraciones o
Unidad de
ajustes cuando no sean
Negocio
consistentes con la información
entregada en el archivo.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Transacciones
que
*
Memorando
requieren verificación del
aclaraciones
area fuente

11 de Tesorería.

* Imprime una hoja de relación.
* Se graba en el mismo formato
para que el digitador lo pegue
automáticamente.
* Entregar para proceso de
digitación.

CP

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Soporte de movimiento
* Hoja de trabajo
de Tesorería

12 Recibir la información del Transfer.

Digitador

* Imprimir el correspondiente
comprobante de diario.
* Adjuntar los documentos soporte.
CP
* Entregar al contador responsable
de la unidad de negocio para su
firma.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Soporte de movimiento * Comprobante
de Tesorería
Diario

de

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio

* Recibir.
* Revisar Consistencia.
CP
* Firmar.
* Entregar para verificación y firma.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobantes de Diario

* Comprobante
Diario revisados

de

* Confronta archivo con datos por
operaciones de interpretación
contable.

Cuando aparecen las transacciones
requieran
interpretación
contable.

9 que

10

Imprimir el soporte de movimiento

13

Recibir los comprobantes

Insumos

Producto y/o
Resultados

C

Solicitar a traves de un memorando
al area fuente, las aclaraciones o
ajustes.

Tareas

VA

de

de

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

14

Recibir los comprobantes, firmar y
entregar para archivo en el Libro de
Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

15

Al final del mes conciliar los saldos
en
Libros
de
Contabilidad,
verificando
que
los
saldos
obtenidos sean iguales a los
reportados por Tesorería en el
movimiento de tesorería.

Evalúar

CÓDIGOS

si

corresponde

16 inconsistencias contables o
área fuente

Ordena

los

17 correspondientes
verificar saldos

y

Tareas

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

VA

Observaciones

* Recibir.
* Firmar.
* Entregar a archivo del Libro de CP
Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libros
de
de
* Comprobantes de Diario comprobantes
Revisados
diario de la Unidad de
Negocio

* Concilia saldos de libros con
informe de Tesorería.
* Si hay conformidad autoriza la
continuación del proceso de cierre
Contador
de balance.
Encargado de la * Si no, se evalúa si corresponde a
CP
inconsistencias contables, caso en
Unidad de
el cual ordenan los ajustes
Negocio
correspondientes.
* Firma comprobantes de diario.
* Entrega los comprobantes a la
jefatura.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

En época de Notas
* Libros de comprobantes
de diario de la Unidad de
a
los
Estados
* Registros en Libros
Negocio
Financieros
estos
X
Contables.
hechos de cuadre o
descuadre
se
*
Libro
auxiliar
de
Tesorería
revelan en ellas.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libros
de
* Libros de comprobantes
comprobantes
de
de diario de la Unidad de
diario de la Unidad de
Negocio y libro auxiliar de
Negocio
y
libro
Tesorería
con
auxiliar de Tesorería
inconsistencias
con inconsistencias

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libros
de
* Libros de comprobantes
comprobantes
de
de diario de la Unidad de
diario de la Unidad de
Negocio y libro auxiliar de
Negocio
y
libro
Tesorería en el área
auxiliar de Tesorería
contable
para
en el área contable
correcciones
para correcciones

Contador
a
Encargado de la
del
Unidad de
Negocio

Si no hay conformidad al conciliar
los saldos identificar cuál es el área
CD
responsable
de
dichas
inconsistencias.

Contador
ajustes
Cuando las inconsistencias son del
Encargado de la
vuelve a
área contable se realizan los ajustes CD
Unidad de
a que halla lugar
Negocio

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

SUBPROCESO

No.

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

ACTIVIDAD

18 Producir memorando

Ejecutor

Tareas

C

* Se informan las diferencias y se
solucitan
los
ajustes;
adicionalmente se les indica que
Contador
hasta tanto no produzcan la
Encargado de la
corrección, los saldos presentarán CD
Unidad de
diferencias. En época de Notas a
Negocio
los Estados Financieros estos
hechos de cuadre o descuadre se
revelan en ellas

19

Suscribir memorando de reporte de
inconsistencias o de solicitud de
ajustes.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

20

Autorizar la continuación del
proceso de cierre de balance,
Aprobar Notas a los Estados
Financieros.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Suscribe
memorando
inconsistencias.

de
CP

* 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

VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Memorando
aclaraciones

Memorando
de *
aclaraciones

de

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Memorando
inconsistencias.

Memorando
de *
Reportes

de

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libros
de
de
* Libros de comprobantes comprobantes
de diario de la Unidad de diario de la Unidad de
Negocio y libro auxiliar de Negocio
y
libro
Tesorería aprobados
auxiliar de Tesorería
aprobados

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CONTABILIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO
EPS, AP, ARP, AG, PAV, PAI, PAS, RRP, VIV
DIARIA

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

Paso
No.

Procedimiento

Área de Cuentas por Pagar

1

Remitir mediante memorando a Contabilidad las Ordenes de Pago generadas
en el día, clasificadas por Unidad de Negocio.

Secretaria del Área Contable

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio uno para
cada encargado de cada unidad de negocio y entrega a la persona encargada
de cada unidad de negocio, radica la entrega y archiva los recibidos en los AZ
de correspondencia recibida.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Verificar que la documentación que esta recibiendo corresponda a la unidad
de negocio y que contenga la información de las Ordenes de Pago; y firmar
su recepción.

4

Revisar la documentación, si hay inconsistencias producir memorando
devolviendo los documentos al área fuente solicitando los ajustes respectivos.

5

Clasificar las Ordenes de Pago.

6

Codificar en cada Orden de Pago únicamente los descuentos tributarios.

7

Entregar al Proceso de Digitación.

Digitador

8

Recibir la información, digitar, verificar el cuadre del comprobante e imprimir
el correspondiente comprobante de diario, adjuntar a los documentos soporte
y entregar al contador responsable de la unidad de negocio para su firma.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

9

Recibir los comprobantes, revisar consistencia,
comprobantes y soportes para archivo.

Archivo

10

Organizar la información recibida por cada unidad de negocio.

Responsable

firmar y entregar los

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

CÓDIGO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO
Ordenes de Pago

CLIENTE
Cada Unidad de Negocio

PRODUCTO - RESULTADO
Registro contable causacion
de pasivos

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio

Fecha

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

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Dependencia
Departamento o Sección

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Circular 0579 del 04 Diciembre de
2003
Resolución No 31 de 2000

Resolución No. 4444 de 1995

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

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 Contaduria Publica.
La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJO GRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Área de Cuentas por
Pagar

Secretaria Area
Contable

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio

Digitador

Inicio

1 Entrega las ordenes de pago mediante memorando.

1

2 Recibir la documentación.

Verificar la documentación que esta recibiendo, que

3 corresponda a la unidad de negocio

SI
¿Corresponde a la Unidad de Negocio?
NO

4

Informar a la secretaria del área contable para que
entregue a la persona encargada de la unidad de
negocio

1

5 Firmar su recepción.

6 Clasificar las Ordenes de Pago.
A

Archivo

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Cuentas por
Pagar

Secretaria Area
Contable

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio
A

Codificar en cada Orden de Pago únicamente los

7 descuentos tributarios.

8 Entregar al Proceso de Digitación.

9

Recibir la información, digitar, verificar el cuadre del
comprobante
e
imprimir
el
correspondiente
comprobante de diario, adjuntar a los documentos
soporte y entregar al contador responsable de la
unidad de negocio para su firma.
Recibir los comprobantes, revisar consistencia y

10 firmar. Entregar los comprobantes y soportes para
archivo.
Organizar la información recibida por cada unidad de

11 negocio.
12 Fin

Digitador

Archivo

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CONTABILIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO

SUBPROCESO

No.

1

ACTIVIDAD

Entrega las ordenes
mediante memorando.

Ejecutor

de

4

Tareas

C

donde

* Remitir mediante memorando a
Área de Cuentas
pago Área de Cuentas Contabilidad las Ordenes de Pago
CP
generadas en el día, clasificadas
por Pagar
por Pagar
por Unidad de Negocio.

2 Recibir la documentación.

3

CÓDIGOS

* Recibir y radicar la
documentacion.
* Fotocopiar Memorando remisorio
uno para el encargado de cada
Secretaria Área unidad de negocio y entregar al
CD
Contador encargad de la unidad de
Contable
negocio .
* Radicar su entrega.
*
Archiva los recibidos en los AZ de
correspondencia recibida.

* Verificar que la documentación
que esta recibiendo corresponda a
la unidad de negocio y que
contenga la información de las
Revisar
contenido
de
la
Ordenes de Pago; y firmar su CD
documentacion y firmar recepcion.
recepción. * Si hay inconsistencias
producir memorando devolviendo
Contador
Encargado de la los documentos al área fuente
solicitando los ajustes respectivos
Unidad de
Negocio
Informar a la secretaria del área
contable para que entregue a la
persona encargada de la unidad de
negocio

* Devolver los documentos a la
secretaria para que los asigne a la CD
Unidad de Negocio correspondiente

Insumos

Producto y/o
Resultados

* Relación del
movimiento
de
* Ordenes de Pago
Ordenes de Pago
* Memorando

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Fotocopiadora
* Memo
remisorio
* Memorando
Remisorio
para cada Unidad de
* AZ
Negocio
* Ordenes de Pago.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación del
movimiento
de
*
Documentación
Ordenes de Pago verificada
* Memorando

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación del
movimiento
de
*
Documentación
Ordenes de Pago reasignada
para reasignación

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

MACROPROCESO
PROCESO

Contable
CONTABILIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO

SUBPROCESO

No.

5

ACTIVIDAD

Firmar su recepción.

Ejecutor

Codificar en cada Orden de Pago
los
descuentos
tributarios.

7 únicamente

8 Entregar al Proceso de Digitación.

Recibir la información, digitar,
verificar el cuadre del comprobante
e imprimir el correspondiente
comprobante de diario, adjuntar a
los documentos soporte y entregar
al contador responsable de la
unidad de negocio para su firma.

Organizar la información recibida

C

Digitador

Archivo

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Relación
* Relación del *
movimiento
de movimiento
Ordenes de Pago Ordenes
de
recibidos
firmados

VA

del
de
Pago

* Clasificar las Ordenes de Pago.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Ordenes
Pago

de * Ordenes de Pago
Clasificadas

* Codifica los Descuentos
tributarios.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Ordenes
Pago

Codificación
de
de *
descuentos tributarios

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación del
movimiento
de
* Ordenes de Pago
Ordenes de Pago
* Memorando

* Recibir la Información.
*
Digitar y verificar Cuadre del
comprobante.
* Imprimir comprobante de diario y CD
adjuntar los documentos Soporte.
* Entregar al Contador de la Unidad
de Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Ordenes
Pago

de * Comprobante
Diario

de

* Recibir, revisar consistencia y
firmar.
* Entregar los comprobantes y
soportes para archivo.

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Comprobante de * Comprobantes
Diario
Diario revisados

de

* Organizar la información recibida
CD
por cada unidad de negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Comprobante de * Comprobante de
Diario
Diario organizados

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio
* Pasa a Digitación.

Persona
Recibir los comprobantes, revisar
consistencia y firmar. Entregar los encargada de la
10 comprobantes y soportes para
Unidad de
archivo.
Negocio

11 por cada unidad de negocio.

Tareas

* Si los documentos entregados
pertenecen a la Unidad de Negocio, CD
Contador
Encargado de la el contador firma la recepción.
Unidad de
Negocio

6 Clasificar las Ordenes de Pago.

9

CÓDIGOS

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

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
EPS, AP, ARP, AG.
ANUAL

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

Responsable

Paso
No.

Procedimiento

Área de Bienes y Servicios
Inventarios Devolutivos

1

Enviar a contabiliadad debidamente clasificadas por unidad de negocio, el
informe de Inventario Físico. Acompañado (si se produce) de las actas de alta
por los sobrantes y las ordenes de cargo a Responsabilidades por los
Faltantes.

Secretaria Área contable

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio, uno para
cada contador de la unidad de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar los recibos en las AZ de
correspondencia recibida de la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios Área Coordinación Nacional de Activos Fijos.

Contador encargado de la
Unidad de Negocio

3

Recibir la documentación, codificarla para el registro de las novedades por
faltantes y/o sobrantes y pasar a digitación.

Digitador

4

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

Contador Encargado de la
Unidad de negocio

5

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia, conciliar los saldos de
Libros de Contabilidad con los reportados en el informe del área fuente.
Firmar los comprobantes de diario y entregarlos a la Jefatura para su
correspondiente aprobación.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

6

Recibir los comprobantes, firmar y entregar para archivo en el libro de diario
de la Unidad de Negocio Correspondiente

7

Suscribir memorando por reporte de inconsistencias o de solicitud de ajustes.
Aprobar notas a los Estados Financieros.

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

* Registro de ajustes
Registro de novedades * Estados financieros
resultantes en inventario Organismos de Vigilancia y sobrantes o faltantes.
Físico de Propiedad Planta Control
y Equipo

por

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

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

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Circular Externa No. 20 de 2000

Resolución No 31 de 2000

DESCRIPCIÓN
Relación de Bienes Muebles.

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.

Circular Externa No. 29 de 1999

Identificación de los bienes inmuebles que poseen las entidades publicas en el país.

Circular Externa No. 22 de 1998

Otros activos-Cargos diferidos.

Circular Externa No. 26 de 1998

Inventarios.

Instructivo Contable No. 0332 de 20 Elementos devolutivos sin memo Conafi-0340/97. Directrices contables deben ser emitidas
por D.N.C.
Abril de 1998
Instructivo Contable No 0477 de 01
Noviembre de 1996

Provisión para Responsabilidades: Consulta Contaduría General de la Nación.

Resolución No. 4444 de 1995

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.(pendiente por actualizar esta
norma para 2007)

Instructivo Contable No.0040 de 27
Agosto de 1992

Implementación de instructivos de calidad: Relación instructivos emitidos desde 1979
clasificados por la fecha y el asunto.

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Bienes y
Servicios Inventarios
Devoluciones

Secretaria
Área Contable

Contador encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Inicio

1

Enviar a contabiliadad debidamente clasificadas por
unidad de negocio, el informe de Inventario Físico.
Acompañado (si se produce) de las actas de alta por
los sobrantes y las ordenes de cargo a
Responsabilidades por los Faltantes.

2

Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el
memo remisorio, uno para cada contador de la unidad
de negocio y entregar a la persona encargada de
cada unidad de negocio, radicar la entrega y archivar
los recibos en las AZ de correspondencia recibida de
la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios - Área
Coordinación Nacional de Activos Fijos.
Recibir la documentación, codificarla para el registro

3 de las novedades por faltantes y/o sobrantes y pasar
a digitación.

4

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

A

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Bienes y
Servicios Inventarios
Devoluciones

Secretaria
Área Contable

Contador encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

A

Recibir los comprobantes, revisar su consistencia,
conciliar los saldos de Libros de Contabilidad con los
reportados en el informe del área fuente.

5
Firmar los comprobantes de diario y entregarlos a la
Jefatura para su correspondiente aprobación

Recibir los comprobantes, firmar y entregar a archivo

6 del Libro de Comprobantes de Diario de la
correspondiente unidad de negocio.
Suscribir memorando por reporte de inconsistencias o

7 de solicitud de Ajustes. Apruebar notas a los Estados
Financieros.
Fin

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No.

1

ACTIVIDAD

Área de Bienes y
Enviar a contabiliadad debidamente
Servicios
clasificadas por unidad de negocio
Inventarios
el informe de inventario físico
Devolutivos

2 Recibir la documentación.

3

Ejecutor

C

Digitador

donde

* Enviar el informe de Inventario
Área de Bienes y
Físico. Acompañado (si se produce)
Servicios
de las actas de alta por los
CD
sobrantes y las ordenes de cargo a
Inventarios
Responsabilidades
por
los
Devolutivos
Faltantes.

* Recibir y radicar documentos.
* Fotocopiar Memo remisorio uno
para cada contador de la unidad de
negocio.
* Entregar la información a la
persona encargada de cada unidad
Secretaria Área de negocio, se coloca sello y fecha
CD
de recepción.
Contable
* Radicar en consecutivo la entrega.
* Archivar los recibos en los AZ de
correspondencia recibida de la
Gerencia Nacional de Bienes y
Servicios - Área Coordinación
Nacional de Activos Fijos.

Contador
Recibir
la
documentación,
y
autorizar el registro de las encargado de la
novedades
por
faltantes
y/o
Unidad de
sobrantes.
Negocio

4 Recibir la información

Tareas

CÓDIGOS

Insumos

Producto y/o
Resultados

VA

*
Informe
del
inventario
físico
* Informe
novedades
por
sobrantes o faltantes

* Memorando

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Informes recibidos
remisorio
* Fotocopiadora
documentos
* Fólder AZ

*Recibir documentos.
* Se codifica el ajuste contable por
CD
faltantes y/o sobrantes.
* Pasa a digitación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Relación de *
Entrega
de
novedades
y/o información para
X
registro
de
faltantes
novedades
* Codificación

* Recibir.
* Digitar y verificar cuadre
mediante programa que captura
movimiento.
*Imprimir
el
correspondiente CD
comprobante de diario y adjuntar
documentos soporte.
* Entrega al contador responsable
de la Unidad de Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Documentos
soporte
con * Comprobante
información
de Diario
codificada

y

anexos

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No.

5

ACTIVIDAD

Tareas

C

*Conciliar saldos de libros con
informe por medio de programa.
*Si hay inconsistencias de Bienes y
Contador
Servicios
producir
memorando
Recibir los comprobantes, revisar Encargado de la reportando las diferencias.
CD
su consistencia.
*Solicitar efectúen ajustes
Unidad de
*
Libros
contables.
Negocio
* Firmar comprobantes de diario.
* Entregar los comprobantes a la
jefatura.

6 Recibir los comprobantes.

7

Ejecutor

CÓDIGOS

Suscribir memorando por reporte de
inconsistencias o de solicitud de
ajustes.

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o
Resultados

Observaciones

*
Realizar
conciliaciones para
detectar
las
diferencias y entrar
en contacto con el
almacén.

*
Libros
de
contabilidad
*
Informe enviado
por el área de
Bienes y Servicios * Comprobante
X
* Memorando de de Diario
* En época de
inconsistencias o
notas a los Estados
diferencias
*
Financieros estos
Comprobantes de
hechos de cuadre o
diario
descuadre
se
revelan en ellas.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

*Recibir, firmar y entregar a archivo
los comprobantes de diario de la CD
Unidad de Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Libro
de
comprobante de
* Comprobante
diario de cada
de Diario
unidad
de
Negocio.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Suscribir memorando a Bienes y
Servicios solicitando corregir o
documentar lo que hace falta para
CD
resolver las diferencias.
*Aprobar notas a los Estados
Financieros.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando de
inconsistencias.
* Notas a los * Memorando
Estados
Financieros

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

VA

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN E INVENTARIO FÍSICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

Nombre del proceso:

CONTABILIZACIÓN Y EMISIÓN DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS

Contabilidades a las que aplica:
Periodicidad:

EPS, AP, ARP, AG, SECCIONALES e ISS
MENSUAL

Responsable

Paso
No.

Procedimiento

1

Llevar el control para foliar nuevos libros.

2

El primer mes del año se analiza: si faltan folios, se elabora acta adicional
solicitando la aprobacion de nuevos números para foliar hojas y si sobran se anulan
los folios elaborando acta anulando los folios no utilizados.

3

Emitir acta que ordena foliar nuevos libros

4

Tramitar el acta y remitirla para la correspondiente firma del Vicepresidente
correspondiente para foliar nuevas hojas del libro oficial.

5

Entregar al digitador copia del acta aprobada para que proceda a foliar las hojas del
libro oficial que se utiliza en el nuevo año.

Presidente, Vicepresidentes
o quienes hagan sus veces

6

Firmar las actas y devolverlas a Contabilidad, para iniciar el proceso de impresión
de las hojas con el No de folio aprobado.

Digitador

7

Foliar los libros Diario y Mayor Y Balances.

Digitador

8

Imprimir mensualmente en las hojas foliadas, la información procesada en el mes
después de la validación y transmisión ante la Contaduría General de la Nación.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio
Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad
Encargado deArchivo

9

Tramitar ante la Jefatura la firma de los libros oficiales.

10

Firmar, en la última hoja utilizada del mes en cumplimiento del requisito exigido por
la Ley, y envíar para archivo de los libros oficiales.
Archivar los libros oficiales, solicitar el empaste de los libros una vez se haya
completado la vigencia.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

11

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

EPS, AP, ARP, AG, SECCIONALES e 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

Impresión
de
Libros Departamento Nacional de * Foliar libros Oficiales por
Entes
de Unidad de Negocio.
Oficiales de las unidades Contabilidad,
* Imprimir libros Oficiales
de
negocio
y vigilancia y control
mensuales, por unidad de
consolidados
de
la
negocio y consolidado.
seccional.

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

Proceso
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

EPS, AP, ARP, AG, SECCIONALES e ISS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CONTABILIZACIÓN Y EMISION DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS
DESCRIPCIÓN

Plan General de Contabilidad Pública
Numeral 1.2.7.2 Alarmas Tecnicas relativas a los libros de contabilidad
(P.G.C.P)

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN Y EMISION DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

1 Llevar el control para foliar nuevos libros.

2

El primer mes del año se analiza: si faltan folios, se
elabora acta adicional solicitando la aprobacion de
nuevos números para foliar hojas y si sobran se
anulan los folios elaborando acta anulando los folios
no utilizados.
Emitir acta que ordena foliar nuevos libros

3

4

Tramitar el acta y remitirla para la correspondiente
firma del Vicepresidente correspondiente para foliar
nuevas hojas del libro oficial.

A

A

Digitador

Presidente y
Vicepresidentes o
quienes hagan sus
veces

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Archivo

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Entregar al digitador copia del acta aprobada para que

5 proceda a foliar las hojas del libro oficial que se utiliza
en el nuevo año.

6

Firmar las actas y devolverlas a Contabilidad, para
iniciar el proceso de impresión de las hojas con el No
de folio aprobado.
Foliar los libros Diario y Mayor Y Balances.

7

8

9

Imprimir mensualmente en las hojas foliadas, la
información procesada en el mes después de la
validación y transmisión ante la Contaduría General
de la Nación.
Tramitar ante la Jefatura la firma de los libros
oficiales.

Firmar, en la última hoja utilizada del mes en
10 cumplimiento del requisito exigido por la Ley, y envíar
para archivo de los libros oficiales.

11

Archivar los libros oficiales, solicitar el empaste de los
libros una vez se haya completado la vigencia.

Fin

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Presidente y
Vicepresidentes o
quienes hagan sus
veces

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Archivo

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y EMISION DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

1

ACTIVIDAD

4

Tareas

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Contador
* Llevar el control para foliar nuevos
Llevar el control para foliar nuevos Encargado de la
libros.
CP
libros al inicio del año fiscal
Unidad de
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Control para
* Libros Diario y
Foliar
libros
Mayor y Balances
Oficiales

* Si faltan folios, se elabora acta
adicional solicitando la aprobacion
Contador
CP
de nuevos números para foliar
Encargado de la
hojas
CD
Unidad de
* Si Sobran se anulan los folios
CC
Negocio
elaborando acta anulando los folios
no utilizados.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Folios y Actas de
Apertura

Contador
Emitir acta que ordena foliar nuevos Encargado de la * Emitir acta que ordena foliar
CP
libros
nuevos libros
Unidad de
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Libros Diario y
Mayor y Balance

2 El primer mes del año se analiza

3

Ejecutor

CÓDIGOS

Tramitar el acta y remitirla

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio

* Tramitar el acta y remitirla para la
correspondiente
firma
del CP
Vicepresidente correspondiente.
CC
* Foliar nuevas hojas del libro oficial

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Acta
Apertura

de

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y EMISION DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

5

Contador
Entragar al Digitador copia del acta Encargado de la * Foliar las hojas del libro oficial que CP
aprobada
se utiliza en el nuevo año
Unidad de
CC
Negocio

6

Presidente ,
Firmar las Actas y devolverlas a Vicepresidentes
Contabilidad.
o quienes hagan
sus veces

Foliar los libros Diarios y Mayor y

donde

CÓDIGOS

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Libros Oficiales

*
Acta
Apertura

* Firmar actas.
CP
*
Devuelven
a
Contabilidad.
CC
* Inica proceso de impresión de las
CD
hojas co el No de folio aprobado.

Presidencia

* Libros Oficiales

* Documentación
verificada

Digitador

* Foliar los libros Diarios y Mayor y
CP
Balances.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Libros Oficiales

* Foliado de los
Libros
Diario
Mayor y Balances

8

Imprimir mensualmente en las
hojas foliadas, la información
procesada en el mes después de la
validación y transmisión ante la
Contaduría General de la Nación.

Digitador

* Imprimir mensualmente en las
hojas foliadas, la información
procesada en el mes después de la CP
validación y transmisión ante la
Contaduría General de la Nación.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Libros Oficiales

9

Contador
Tramitar ante la Jefatura la firma de Encargado de la * Tramitar ante la Jefatura la firma
CP
los libros oficiales.
de los libros oficiales.
Unidad de
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Libros Oficiales

7 Balances

de

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y EMISION DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

donde

Firmar, en la última hoja utilizada
del mes en cumplimiento del
10 requisito exigido por la Ley, y envíar
para archivo de los libros oficiales.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Firmar, en la última hoja utilizada
del mes en cumplimiento del CP
requisito exigido por la Ley, y envíar CC
para archivo de los libros oficiales.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Archivar los libros oficiales, solicitar
11 el empaste de los libros una vez se
haya completado la vigencia.

* Solicitar el empaste de los libros
Encargado del
una vez se haya completado la CP
Archivo
vigencia.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

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

CÓDIGOS

Insumos

Producto y/o
Resultados

* Libros Oficiales

* Libros Oficiales

*
Archivo
de
Libros Oficiales
con
su
respectivo
empaste

VA

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y EMISION DE LIBROS SECCIONALES Y CONSOLIDADOS

CÓDIGOS
PROCESO
SUBPROCESO

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

FECHA: Marzo de 2007

CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE B
AG,EPS,AP,ARP,RRP,PAI,PAV,PAS
MENSUAL

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

Paso
No.

Procedimiento

Almacén General

1

Recibir bienes muebles que se registran en el Kardex de daciones en pago de
la Administradora General ( AG seccional y nivel nacional) Elabora la entrada
a almacén.

Bienes y Servicios

2

Recibir Bienes inmuebles y títulos valores que se registran el Kardex de
daciones en pago de la Administradora General ( AG seccional y nivel
nacional) realiza la entrada a almacén.

3

Enviar a Contabilidad las entradas de almacén de elementos recibidos por el
ISS
Recibir y firmar el memorando remisorio con el movimiento de almacén,
Entrega y hace firmar por parte del Contador de la AG del nivel nacional el
movimiento de almacen.

Responsable

Secretaria del Area
Contable

4

Contador Encargado de la
Administradora General
( Seccional y Nivel Nacional
)

5

Recibir y firmar el memo con movimientos de almacen, los clasifica de
acuerdo al tipo de elementos recibidos según las entradas de almacen y las
codifica para el registro contable.

6

Si la recepción de los bienes se da en una seccional, el registro en almacén
se hará en la Contabilidad de la seccional realizando un ajuste de
transferencia del bien a la Administradora General de Nivel Nacional

Digitador

7

Carga el movimiento de almacen al sistema, imprime el comprobante de
diario, adjunta los documentos soportes y entrega al contador Encargado de
la Unidad de Negocio.

Contador Encargado de la
Administradora General
( Seccional y Nivel Nacional
Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

8

Recibe los comprobantes, revisa, firma y entrega al Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad para su correspondiente aprobación.

9

Recibe comprobantes, firma y entrega para el archivo.

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

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Registro de daciones en * Departamento Nacional de Registro
contable
pago y cesión de bienes Contabilidad.
* movimiento de Almacén
recibidos.
Estados financieros

del

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

CÓDIGOS
AG,EPS,AP,ARP,RRP,PAI,PAV,PAS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE BIENES RECIBIDOS

DESCRIPCIÓN

Normas, procesos y procedimientos para el recibo, contabilización y venta de los bienes
Resolució ISS No. 016 de Enero 6 de
recibidos de las sociedades en proceso de liquidación para el pago de obligaciones en
2006
seguridad social.
Resolución ISS No. 1149 de 2004

Manual de daciones en pago - Reemplazado con la Resolución ISS No. 016 de 2000

Instructivo ContableNo. 293 de mayo
Registro Contable de las daciones en pago y cesión de bienes recibidos.
8 de 2006
Oficio CGN Patrimonio Autónomos

La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE BIENES RECIBIDOS

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Almacén General

Bienes y Servicios

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Administradora General
( Seccional y Nivel
Nacional )

Inicio
Recibir bienes muebles en el Kardex

1
Recibir bienes inmuebles y titulos valores

2
Recibir la documentación

3

Verificar la documentación que está recibiendo

4
Recepción de bienes para seccionales

5
Carga el movimiento de almacen al sistema

6

A

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Almacén General

Bienes y Servicios

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado de la
Administradora General
( Seccional y Nivel
Nacional )

A

Recibe los Comprobantes

7
Recibe Comprobantes

8

9

Informara a los Contadores de cada Unidad de
Negocio

Fin

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE BIENES RECIBIDOS

No.

1

2

3

4

ACTIVIDAD

Recibir
Kardex

bienes

muebles

Ejecutor

en

el

Almacen general

Tareas

CÓDIGOS

C

* Recibir los bienes muebles que
se registran en el Kardex de
daciones de pago de la AG ( CP
seccionales y nivel nacional )
* Realizar la entrada al almacen

* Recibir los bienes inmuebles y
titulos valores que se registran en el
Kardex de daciones de pago de la
Recibir bienes inmuebles y titulos
AG
( Seccionales
Bienes y Servicios
CP
valores
y
nivel
nacional
)
* Realizar la entrada al almacen
* Enviar la entrada de almacen al
área de contabilidad
* Recibir y firmar el memorando
remisorio con la entrada de
almacen
Secretaria del Area
Recibir la documentación
* Entrega y hace firmar por parte del CP
de Contabilidad
contador de la Administradora
General (AG) del nivel nacional el
movimiento de almacen
Contador
Encargado de la
Administradora
Verificar la documentación que está
recibiendo
General
(
Seccional y Nivel
Nacional )

*
Verifica
la
documentación
* Recibe y firma el memo de
movimiento
de
almacen
* Clasifica de acuerdo al tipo de CP
elemento recibido según la entradas
de
almacen.
* Codifica para el registro contable.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Bienes
recibidos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Bienes inmuebles y
titulos valores
recibidos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Memorando
remisorio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Información Movimientos de
almacen
sobre
los
movimientos
de clasificados y
almacen
codificados

muebles

Entrada de
almacen

Entrada de
almacen

Movimiento de
almacen

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE BIENES RECIBIDOS

No.

ACTIVIDAD

bienes

5

6

Carga el movimiento de almacen al
sistema

Recibe los Comprobantes

Tareas

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

* El registro en almacen se hará en
la contabilidad de la seccional.
CP
*Realiza a juste de transferencia del
bien a la AG del nivel nacional

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Movimientos de
almacen
*
Información
registrados en la
sobre
los
seccional y
movimientos
de
enviados a la AG
almacen
del Nivel
Nacional .

* Imprime comprobante de diario.
* Ajunta documentos soporte y
CP
entrega al Contador encargado de
la Unidad de Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Información Movimientos de
almacen
sobre
los
movimientos
de ingresados al
almacen
sistema.

Contador
Encargado de la
* Revisa, firma y entrega al Jefe del
Administradora
Departamento
Nacional
de CP
General
(
Contabilidad para su aprobación
Seccional y Nivel
Nacional )

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Información Movimientos de
almacen
sobre
los
movimientos
de ingresados al
almacen
sistema.

Contador
Encargado de la
Administradora
para
General
(
Seccional y Nivel
Nacional )

Recepción
seccionales

7

de

Ejecutor

CÓDIGOS

Digitador

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE BIENES RECIBIDOS

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Jefe del
Departameno
Nacional de
Contabilidad

8

Recibe Comprobantes

9

Contador
Encargado de la
Administradora
Informara a los Contadores de cada
Unidad de Negocio
General
(
Seccional y Nivel
Nacional )

Tareas

CÓDIGOS

C

*
Firma
comprobantes.
CP
* Entrega para el archivo.

* Cuando el recibo del bien se
realiza en una seccional , se debe
realizar un ajuste trasnfiriendo el
bien a la Administradora General de
CP
Nivel
Nacional
* Informa a los contadores de cada
Unidad de Negocio Involucradas en
el recibo de la dación en pago

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

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Información
sobre
los
movimientos
de
almacen

firmados y
aprobados.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Revisión de la
información por
* Movimientos del
parte de cada
ajuste realizado a
Contador de la
la Administradora
Unidad de
General
Negocio
respectiva

VA

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero

CÓDIGOS

Contable
CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE DACIONES EN PAGO Y CESIÓN DE BIENES RECIBIDOS
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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:

CONTABILIZACIÓN
EXTRANJEROS
EPS, AP, ARP, AG
SEMANAL

Y

RELACIÓN

DE

FECHA: Marzo de 2007

VIÁTICOS

NACIONALES

Y

Responsable

Paso
No.

Procedimiento

Áreas de Cuentas por pagar

1

Secretaria del Área Contable

2

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Enviar mediante memorando la Planilla numerada o Relación de Viáticos y
Gastos de Viaje, en la que aparecen discriminadas por Unidad de Negocio y
relacionando el número de CDP (Comprobante de disponibilidad
presupuestal), según corresponda a viáticos nacionales o extranjeros.
Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio, uno para
cada Unidad de Negocio el cual se entrega a la persona encargada en cada
unidad de negocio, radicar la entrega y archivar los recibidos en el AZ de
correspondencia recibida del área de Cuentas por Pagar.
Verificar la documentación que esta recibiendo, que corresponda a la unidad
de negocio y que contenga la Relación de Viáticos; firmar su recepción.

Digitador

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

4
5
6

7

Codificar la relación de Viáticos con códigos de gastos y creación de pasivo.
Entregar al proceso de digitación.
Recibir la información, digitar, 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.
Recibir los comprobantes, revisar consistencia, firmar y entregar para archivo
en el libro de diario de la correspondiente Unidad de Negocio.

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

Relación
de
Viáticos * Cuentas por pagar.
Nacionales y Extranjeros * Organismos de Vigilancia
y Control.
* Estados Financieros

PRODUCTO - RESULTADO
Causación de la relación de
viáticos, creación de la cuenta
por pagar al funcionario o
contratista.

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

EPS, AP, ARP, AG
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
CONTABILIZACIÓN Y RELACION DE VIATICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

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.

Oficio SNN 3000 de 1999

Suministro de normatividad, presentación de información o documentación.

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

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financieros

CÓDIGOS

PROCESO

Contabilidad

SUBPROCESO

CONTABILIZACIÓN Y RELACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Cuentas por Secretaria del Área
Pagar
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

Enviar mediante memorando la Planilla numerada o

1 Relación de Viáticos y Gastos de Viaje

1

2 Recibir la documentación

Verificar la documentación que esta recibiendo, que

3 corresponda a la unidad de negocio

SI
¿Corresponde a la Unidad de Negocio?
NO
Informar a la secretaria del área contable para que

4 entregue a la persona encargada de la unidad de

1

negocio
Firma la recepción y codifica la relación de Viáticos

5 con códigos de gastos y creación de pasivo.

A

Digitador

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Área de Cuentas por Secretaria del Área
Pagar
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

A

6 Entregar al proceso de digitación.

7

Recibir la información, digitar, 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.
Recibir los comprobantes, revisar consistencia, firmar

8 y entregar para archivo en el libro de diario de la
correspondiente Unidad de Negocio.

Fin

Digitador

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y RELACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Ejecutor

Tareas

C

donde

CÓDIGOS

Insumos

Producto y/o
Resultados

* En el memorando aparecen
discriminadas por Unidad de
Negocio y relacionando el número
Enviar mediante memorando la
Área de Cuentas de
CDP
(Comprobante
de
CD
Planilla numerada o Relación de
disponibilidad presupuestal), según
por Pagar
Viáticos y Gastos de Viaje
corresponda a viáticos nacionales o
extranjeros.
(Resolución
Presupuestal)

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Planilla o Relación
*
Relación de de Viáticos y Gastos
Gastos y Cuentas de Viaje numerada a
por pagar
nivel nacional o
extranjero

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio, uno
para cada Unidad de Negocio el
cual se entrega a la persona
encargada en cada unidad de
CD
negocio
* Radicar la entrega
* Archivar los recibidos en el AZ de
correspondencia recibida del área
de Cuentas por Pagar.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Memorando
*
Planilla
o
remisorio para cada
Relación
de
Unidad de Negocio y
Viáticos y Gastos
documentos
de Viaje
recibidos.

3

Contador
* Verificar que corresponda a la
Verificar la documentación que esta Encargado de la unidad de negocio y que contenga
CP
recibiendo
Unidad de
la
Relación
de
Viáticos
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad
Unidad de
Negocio

Memorando
*
Memorando *
remisorio
para remisorio para cada
cada Unidad de Unidad de Negocio y
Negocio
y documentos
documentos
recibidos
en
recibidos.
verificación.

4

Contador
Informar a la secretaria del área
* Devolver los documentos a la
contable para que entregue a la Encargado de la
secretaria para que los asigne a la CD
persona encargada de la unidad de
Unidad de
Unidad de Negocio correspondiente
negocio
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad
Unidad de
Negocio

*
Memorando
*
Memorando
remisorio
para
remisorio para cada
cada Unidad de
Unidad de Negocio y
Negocio
y
documentos
documentos
recibidos
recibidos
en
reasignados.
verificación.

1

2 Recibir la documentación

Secretaria del
Área Contable

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

5

Firma la recepción y codifica la
relación de Viáticos con códigos de
gastos y creación de pasivo.

6 Entregar al proceso de digitación.

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y RELACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Ejecutor

Tareas

donde

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad
Unidad de
Negocio

* Información con
* Codificación de la
firma de recepción
relación de Viáticos
y codificada

CD

Departamento
Nacional de
Contabilidad
Unidad de
Negocio

* Entrega de la
*
Relación de relación de viáticos
Viáticos codificada codificada
para
digitación.

* Digitar
*
Verificar
el
cuadre
del
comprobante
* Imprimir el correspondiente CC
comprobante de diario
CD
* Adjuntar los documentos soporte
* Entregar al contador encargado de
la unidad de negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Digitación, cuadre
impresión del
*
Relación de e
Viáticos codificada comprobante
correspondiente.

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

Departamento
Nacional de
Contabilidad
Unidad de
Negocio

* Comprobante
junto con los
documentos
soporte.
* Consistencia del
comprobante

Contador
Encargado de la
* Entregar al proceso de digitación
Unidad de
Negocio

7

8

Recibir los comprobantes, revisar
Persona
consistencia, firmar y entregar para
encargada de la
archivo en el libro de diario de la
Unidad de
correspondiente
Unidad
de
Negocio
Negocio.

Digitador

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

Insumos

Producto y/o
Resultados

C

* Codifica la relación de viáticos.

Recibir la información, digitar,
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.

CÓDIGOS

* Consistencia del
comprobante y que
los requisitos estén
conforme como se
codificó
la
información.

VA

X

X

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero
Contable
CONTABILIZACIÓN Y RELACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

CÓDIGOS
PROCESO
SUBPROCESO

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES
EPS, AP, ARP, AG
ANUAL

Paso
No.

Procedimiento

Responsable de la Caja
Menor o del Avance

1

Secretaria del Area
Contable

2

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Remitir dentro de los términos fijados en la circular de cierre (antes del cierre
de año), la relación de gastos, las consignaciones o recibos de caja de los
recursos no utilizados y reembolsados en Tesorería y la copia de resolución
del reconocimiento de la legalización; identificar el tipo de gasto por Unidad
Recibir la documentación, radicar, fotocopiar el memo remisorio y soportes
para cada Contador, según la unidad de negocio, radicar la entrega y
archivar los recibidos en la AZ de correspondencia recibida de Cajas Menores
y Avances y firmar el recibido de los papeles.
Verificar la documentación que esta recibiendo corresponda a la Unidad de
Negocio y que contenga la información completa para el registro contable de
los reintegros y/o legalizaciones de las Cajas Menores o Avances.

Responsable

4

5
6
Digitador

7

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

8

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad
Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

9
10

Digitador

11

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

12

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

13

Revisar el cuadre de la relación de gastos más el recibo de caja sea igual al
valor total de la Caja Menor registrada en la contabilidad, si hay diferencias
comunicar al responsable de la caja menor o del avance.
Codificar la relación de gastos de Caja Menor y/o Avance o elaborar hoja de
trabajo para el registro contable.
Imprimir la hoja de trabajo, firmar, adjuntar los soportes y entregar al proceso
de digitación.
Digitar, verificar el cuadre del comprobante e imprimir el correspondiente
comprobante de diario, adjuntar los documentos soporte y entregar al
contador responsable de la Unidad de Negocio para su firma.
Recibir los comprobantes, revisa su consistencia frente a soportes, lo firma y
entrega a la Jefatura para su correspondiente aprobación.
Recibir el comprobante, revisa consistencias, firma y entrega para archivo en
el Libro de Comprobante de Diario de la correspondiente Unidad de Negocio.
Verificar antes del cierre anual que no se haya recibido la legalización de
Cajas Menores y de avances y si esta fuera de términos (fecha institucional
de cierre), ordena el registro por el valor no legalizado trasladandolo para la
cuenta de responsabilidades y produce memorando informándole al
responsable de la Caja Menor y/o Avance con copia a Auditoria Interna,
simultáneo con copia al digitador.
Elabora el registro e imprime el comprobante de diario que entrega al
Contador Encargado de la Unidad de Negocio
Verifica que los saldos de Caja Menor y Avances estén en cero en Libros de
Contabilidad. Si no, procede a ordenar los ajustes del caso, descrito en el
punto anterior y vuelve a verificar saldos hasta garantizar el cero. En las notas
a los Estados Financieros se revela la legalización o no de las Cajas Menores
o Avances.
Proyectar el memorando al responsable de la Caja Menor y/o Avance y firma
la Jefatura.

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

FECHA: Marzo de 2007

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES
EPS, AP, ARP, AG
ANUAL

Paso
No.

Procedimiento

14

Suscribir Memo de reporte de inconsistencias o de solicitud de Ajustes, y
verificar su inclusión en Notas a los Estados Financieros.

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
Legalización
menores y
avances

de

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

contable
de
de
cada Registro
cajas Responsables
dependencia,
Tesorería, legalización presentada.
Jurídica,
Presidencia,
Vicepresendencia
Administrativa, Cuentas por
Pagar,
Presupuesto,
Operaciones Bancarias

la

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)

EPS, AP, ARP, AG
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES
DESCRIPCIÓN

Memorando DNC 2004-954 del 14 de
Manejo contable en legalización de caja menor y diligenciamiento de reembolsos.
octubre de 2004
Memorando DNC No. 1098 de
diciembre de 1998

Manejo de la Caja Menor donde se reglamenta la constitución y codificación contable que
se debe utilizar en los casos de: Constitución de Caja Menor, orden de pago, solicitud de
reintegros, relación de gastos, legalización de la Caja Menor.

Instructivo para reportes de cajas
Reglamentación para constitución y manejo de las cajas menores Res. 002/06/01/98 del
menores, 98/0932, 20 de noviembre de
Ministerio de Hacienda.
1998
Homologación PGCP segunda
Aplicaciones, adiciones, aclaraciones y modificaciones
edición, 96/0276, 31 de mayo de 1996
Causación gastos-procedimiento
contable, 92/0044, 5 de noviembre de Instrucciones y procedimientos para el manejo contable
1992
Implantación de instructivos de
contabilidad, 92/0040 27 de agosto de Relación instructivos emitidos desde 1979 clasificados por fecha y asunto.
1992

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
LEGALIZACION DE LAS CAJAS MENORES Y AVANCES

CÓDIGOS

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Responsable de la Caja
Menor o del Avance

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Inicio

1

Remitir dentro de los términos (antes del cierre de
año) los documentos.

2

Recibir la documentación.
1

2

Verificar la documentación que esta recibiendo, que

3 corresponda a la unidad de negocio

SI
¿Corresponde a la Unidad de Negocio?
NO
Informar a la secretaria del área contable para que

4 entregue a la persona encargada de la unidad de
negocio
1

5 Firmar su recepción.

6

Revisar el cuadre de la relación más el recibo de caja
con el valor total de la Caja Menor presentada en la
contabilidad.

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Responsable de la Caja
Menor o del Avance

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

A

A

NO
Existe diferencias?
SI

Comunicar al responsable de la caja menor o del

7 avance.

Si no existe diferencias continua con el proceso de

8 legalización.

Codificar la relación de Caja Menor y/o Avance, o

9 producir hoja de trabajo el registro contable.

Imprimir la hoja de trabajo, firma , adjuntar los

10 soportes y entregar al proceso de digitación.

Digitar, verificar el cuadre del comprobante e imprimir
el correspondiente comprobante de diario, adjuntar a
los documentos soporte y entregar al contador
11 responsable de la Unidad de Negocio para su firma.

Entregar a la Jefatura para su correspondiente

12 aprobación.

2

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Responsable de la Caja
Menor o del Avance

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Digitador

B

B

Recibir el comprobante, revisar consistencia, firmar y

13 entregar a archivo del Libro de Comprobante de Diario
de la correspondiente Unidad de Negocio.
Verificar antes del cierre anual que no se ha recibido
la legalización de Cajas Menores y del Avance y si
esta fuera de términos (fecha institucional de cierre),
14 ordena el registro de la correspondiente cuenta de
responsabilidad y produce memorando informándole
al responsable de la Caja Menor y/o Avance con copia
a Auditoria Interna, simultáneo con copia al digitador.
Antes del cierre del 31 de diciembre verificar que los

15 saldos de Caja Menor y Avances sean cero en Libros
de Contabilidad.
NO

Existen diferencias en los saldos de Caja Menor y
Avances

3

SI

Ordenar los ajustes del caso y verificar saldos hasta
garantizar el cero, En las notas a los Estados
16 Financieros revela la legalización o no a las Cajas
menores
Proyectar el memorando al responsable de la Caja

17 Menor y/o Avance y firma la Jefatura.

Suscribir Memo de reporte de inconsistencias o de

2

18 solicitud de Ajustes.

3
Si no existen diferencias, se continua con el proceso,
19 aprobar Notas a los Estados Financieros.

RESPONSABLE
No.

20 Fin

ACTIVIDAD

Responsable de la Caja
Menor o del Avance

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la Unidad de
Negocio

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES

No.

1

ACTIVIDAD

Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Cada
dependencia
involucrada
* Remitir:
Presupuesto,
- La relación de gastos
Cuentas por
- La consignación o recibos de caja
Responsable de
Pagar, Tesorería,
Remitir dentro de los términos (antes del
de los Recursos Sobrantes
la Caja Menor o
CP
cierre de año) los documentos.
- La Resolución del reconocimiento
Operaciones
Avance
de la Legalización e identificar el
Bancarias,
tipo de gasto, Unidad de Negocio y
Vicepres.
valor.
Administrativa,
Jurídica,
Auditoría.

2 Recibir la documentación.

3

Ejecutor

Secretaria del
Area Contable

Marzo

* Radicar
* Fotocopiar el memo remisorio y
soportes para cada Contador según
la unidad de negocio
* Radicar la entrega y archivar los CP
recibidos
en
el
AZ
de
correspondencia recibida de Cajas
Menores y Avances
* Firmar recibido de los papeles.

* Verifica documentación de tal
forma que corresponda a la Unidad
Contador
de Negocio y que contenga la
Verificar la documentación que esta
Encargado de la información completa para el
recibiendo, que corresponda a la unidad de
CP
registro contable, de los Reintegros
Unidad de
negocio
y/o Legalizaciones de las Cajas
Negocio
Menores
y
Avances.

Insumos

Producto y/o
Resultados

* Relación de gastos,
consignación o recibos de
caja de los recursos
sobrantes de las áreas
responsables

*
Relación
de
gastos,
la
consignación
o
recibos de caja de
los
Recursos
Sobrantes
y
la
Resolución
del
reconocimiento de
la Legalización.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Información
correspondiente
a
*
Memorando
del
cada
unidad
de
responsable de la Caja
negocio
para
el
Menor y/o Avance con la
Departamento
información
Nacional
de
Contabilidad

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información sobre
* Información sobre los
los
documentos
documentos
correspondien-tes a
correspondientes a cada
cada
unidad
de
unidad de negocio
negocio completa

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES

No.

4

ACTIVIDAD

7

Tareas

CÓDIGOS

C

Contador
Informar a la secretaria del área contable
* Devolver los documentos a la
Encargado de la
para que entregue a la persona encargada
secretaria para que los asigne a la CD
Unidad de
de la unidad de negocio
Unidad de Negocio correspondiente
Negocio

5 Firmar su recepción.

6

Ejecutor

Contador
Firmar
los
reintegros
y/o
Encargado de la
Legalizaciones de Caja Menor y CP
Unidad de
Avances
Negocio

* Revisa cuadre de la relación de
Contador
Revisar el cuadre de la relación más el
gastos más el valor del recibo de
Encargado de la
recibo de caja con el valor total de la Caja
caja con el valor total de la Caja CD
Unidad de
Menor presentada en la contabilidad.
Menor
Negocio

Contador
Comunicar al responsable de la caja menor Encargado de la
o del avance.
Unidad de
Negocio

Marzo

* Verifica diferencias, si hay
diferencias
comunicar
al
CD
responsable de la caja menor o del
avance.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información sobre los
documentos
correspondientes
reasignada a cada unidad
de negocio

* Información sobre
los
documentos
correspondien-tes a
cada
unidad
de
negocio completa y
reasignada

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Información sobre los
documentos
correspondientes
asignados a cada unidad
de negocio debidamente
firmados.

* Información sobre
los
documentos
correspondientes
asignados a cada
unidad de negocio
debidamente
firmados.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Recibo de Caja con el
Valor Total
de cada
unidad de negocio con los
Reintegros
y/o
Legalizaciones de las
Cajas Menores

* Cuadres de
Recibos de Caja
el Valor total
cada
unidad
negocio

los
con
de X
de

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Recibo de Caja con el
Valor Total
de cada
unidad de negocio con los
Reintegros
y/o
Legalizaciones de las
Cajas
Menores
en
verificación de saldos.

* Cuadres de
Recibos de Caja
el Valor total
cada
unidad
negocio
verificación
saldos

los
con
de
de
en
de

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

C

8

Si no existe diferencias continua con el
proceso de legalización.

9

Contador
Codificar la relación de Caja Menor y/o Encargado de la * Codificar la relación de la Caja
Avance, o producir hoja de trabajo el
Menor y/o avance o producir hoja CD
Unidad de
registro contable.
de trabajo
Negocio

Digitar, verificar el cuadre del comprobante e
imprimir el correspondiente comprobante de
11 diario, adjuntar a los documentos soporte y
entregar al contador responsable de la
Unidad de Negocio para su firma.

Entregar
a
la
Jefatura
12 correspondiente aprobación.

para

donde

* Imprime hoja de trabajo
* Firmar
*Adjuntar soportes
* Entregar a digitación

Digitador

Contador
su Encargado de la * Entregar
aprobación
Unidad de
Negocio

a

Jefatura

Departamento
Nacional de
Contabilidad

para

CP

* Cuadres de
Recibos de Caja
el Valor total
cada
unidad
negocio.

VA

los
con
de
de

* Cuadres de los Recibos
de Caja con el Valor total
* Registro contable
de
cada
unidad
de
negocio

*

CP

* Digitar y verificar el cuadre e
imprime
* Adjuntar a los documentos
CD
soporte
* Entregar al contador de la Unidad
de Negocio para su firma.

Producto y/o
Resultados

Insumos
* Recibo de Caja con el
Valor Total
de cada
unidad de negocio con los
Reintegros
y/o
Legalizaciones de las
Cajas Menores

Luego de verificar saldos, si no se
presentan diferencias en los saldos
CP
se continua con el proceso de
Legalización de cajas menores.

Imprimir la hoja de trabajo, firma , adjuntar
10 los soportes y entregar al proceso de
digitación.

Marzo

Registro

contable

* Hoja de trabajo con
documentos soporte
y la respectiva firma.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Comprobante de
* Comprobante de diario y diario y documentos
documentos soportes
soportes
revisado
por la Jefatura

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Revisión de la
* Comprobante de diario y
información y envía
documentos soportes
archivo

X

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES

No.

ACTIVIDAD

Recibir
el
comprobante,
revisar
consistencia, firmar y entregar a archivo del
13 Libro de Comprobante de Diario de la
correspondiente Unidad de Negocio.

Verificar antes del cierre anual que no se ha
recibido la legalización de Cajas Menores y
del Avance y si esta fuera de términos
(fecha institucional de cierre), ordena el
14 registro de la correspondiente cuenta de
responsabilidad y produce memorando
informándole al responsable de la Caja
Menor y/o Avance con copia a Auditoria
Interna, simultáneo con copia al digitador.

Ejecutor

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Tareas

Marzo

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

Producto y/o
Resultados

VA

* Revisar consistencia
* Firmar
* Entregar a archivo del Libro de
CC
Comprobante de Diario de la
correspondiente
Unidad
de
Negocio.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Memorando que
ordena el registro de
la responsabilidad,
al
*
Información
sobre dirigido
Legalización de Cajas responsable de la X
Menores y/o Avances
Caja
Menor
y/o
Avance con copia
Auditoría Interna y
Digitador

* Si esta fuera de términos (fecha
institucional de cierre), ordena el
registro de la correspondiente
cuenta
de
responsabilidad
y
produce memorando informándole CD
al responsable de la Caja Menor y/o
Avance con copia a Auditoria
Interna, simultáneo con copia al
digitador.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Verificación de
de
Caja
* Saldos de Libros de saldos
Contabilidad de Cajas Menor y Avance y
Menores y/o Avances
con
los
ajustes
respectivos

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Memorando
al
* Verificación de saldos de *
Caja Menor y Avance y responsable de la
con
los
ajustes Caja
Menor
y/o
respectivos
avance

Contador
Antes del cierre del 31 de diciembre verificar Encargado de la
* Verificar saldos hasta garantizar el
CD
Unidad de
15 que los saldos de Caja Menor y Avances
cero.
sean cero en Libros de Contabilidad.
Negocio

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES

No.

ACTIVIDAD

Ejecutor

Tareas

CÓDIGOS

C

* Ordenar los ajustes y verificar
saldos hasta garantizar el cero, En
las notas a los Estados Financieros CD
revela la legalización o no a las
Cajas menores

16 Ordenar los ajustes del caso

Contador
Encargado de la
Unidad de
Negocio
Suscribir

Memo

de

reporte

18 inconsistencias o de solicitud de Ajustes.

de

Si no existen diferencias, se continua con el
19 proceso, aprobar Notas a los Estados
Financieros.

donde

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Proyectar
memorando
al
responsable de la Caja Menor y/o
CD
Avance

Proyectar el memorando al responsable de
17 la Caja Menor y/o Avance y firma la
Jefatura.

Departamento
Nacional de
Contabilidad
* Firma la Jefatura y enviar al área
CD
fuente para que realice los ajustes

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Elabora memo de reporte de
incosistencias o de solicitud de
ajustes
CP
* Aprobar Notas a los Estados
Financieros.

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

Marzo

Departamento
Nacional de
Contabilidad

Insumos

Producto y/o
Resultados

* Verificación de
* Verificación de saldos de
saldos
de
Caja
Caja Menor y Avance y
Menor y Avance y
con
los
ajustes
con
los
ajustes
respectivos
respectivos

*
Memorando
al
*
Memorando
al responsable de la
responsable de la Caja Caja
Menor
y/o
Menor y/o avance
avance para la firma
de la Jefatura

*
Memorando
* Memorando firmado, firmado, enviado al
enviado al responsable de responsable de la
la Caja Menor y/o avance Caja
Menor
y/o
avance

* Memorando de
y
*
Memorando
al inconsistencias
responsable de la Caja ajustes y aprobación
Menor y/o avance
de Notas a Estados
Financieros

VA

Observaciones
En las notas a los
Estados
Financieros
se
revela
la
legalización o no
de
las
Cajas
Menores
o
Avances.

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS
PROCESO

Contable

SUBPROCESO

LEGALIZACION DE CAJAS MENORES Y AVANCES

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

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

VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
EPS, ARP, AP, AG, V, I, S, RRP, VIV
SEMANAL

Paso
No.

Procedimiento

Tesorería Nacional

1

Secretaria del Area Contable

2

Entregar a Contabilidad el Portafolio de Inversiones en medio impreso y
medio magnetico por tranfer.
Recibir la documentación, radicar, firmar la planilla remisoria, fotocopiar cada
parte del Portafolio para entregar a la persona encargada de la Unidad de
Negocio, radicar la entrega y archivar los recibidos en el AZ de
correspondencia recibida del Departamento Nacional de Inversiones.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

3

Responsable

4

Verificar que la documentación que se esta recibiendo corresponda a la
unidad de Negocio de tal forma que corresponda a la Unidad de Negocio.
Bajar la información del Transfer para codificarla e incorporarla a la
Contabilidad.

Digitador

5

Digitar la información.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

6

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

7

Semanalmente verificar el cuadre del Portafolio conciliando el saldo contable
con el boletín recibido del área fuente, para confirmar la igualdad de saldos,
firmar por las diferencias y emitir memorando solicitando correcciones o
Recibir los comprobantes, firmar y entregar a archivo del Libro De
Comprobante de Diario de la correspondiente Unidad de Negocio.

Contador Encargado de la
Unidad de Negocio

8

Al final del mes conciliar los saldos de libros de Contabilidad, con los
reportados por el Area de Inversiones; si hay conformidad autorizar la
continuación del proceso del cierre de balance y si no, evaluar si corresponde
a inconsistencias contables, caso en el cual ordena los ajustes
correspondientes y vuelve a verificar saldos; si se trata de inconsistencias del
área fuente producir memorando reportando las diferencias e informándoles
que hasta tanto no se reciban los ajustes para su correspondiente
contabilización, los saldos presentaran diferencias. En épocas de Notas a los
Estados Financieros estos hechos de cuadre o descuadre se revelan en ellas.

Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad

9

Suscribir Memo de reporte de inconsistencias o de solicitud de Ajustes.
Aprobar Notas a los Estado Financieros.

Archivo

10

Recibir la documentación, revisa los documentos soporte y archiva.

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Unidad de Negocio:

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

Dependencia:

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

Departamento:

Departamento Nacional de Contabilidad

Fecha:

Marzo de 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO
FINANCIERO

PROCESO
CONTABLE

SUBPROCESO

CLIENTE

Valoración del Portafolio * Departamento Nacional de
Contabilidad, Unidades de
de Inversiones
Negocio
*
Estados Financieros
* Organismos de Control y
Vigilancia

PRODUCTO - RESULTADO
Acusación del Portafolio en el
Area Contable, manteniendo
actualizado
cuadre
del
Portafolio.

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

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NUMERO Y FECHA)
Plan General de La Contaduría
Publica

Resolución No. 31 de 2000

Oficio CGN 156 de 1999

Oficio 23624 de 1999

Resolución No. 4444 de 1995

Oficio CGN Patrimonio Autónomos

EPS, AP, ARP, AG,PAV, PAI, PAS, RRP, VIV, CESANTÍAS
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Departamento de Nacional de Contabilidad
Marzo de 2007
VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
DESCRIPCIÓN
Documento básico para la estructuración ordenada, coherente y comprensible de la
situación financiera, económica y social y los resultados de las operaciones de los entes
públicos del país.
Políticas sobre el sistema de control Interno Contable y rendición de Informes
Actualización normativa y recomendaciones para la presentación de la Información
Contable
Validación de información básica contable a Diciembre de 1999 y periodos sucesivos

Aprueba y adopta el Plan General de la Contaduria Publica.
La información de los patrimonios autónomos de pensiones y las reservas de riesgos
profesionales se reportan a la CGN en forma independiente es decir no se incluye con el
consolidado del ISS

CÓDIGOS

ANEXOS

FORMATO 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA

Gerencia Nacional de Gestión Financiera

MACROPROCESO

Financiero

CÓDIGOS

PROCESO

Contable

SUBPROCESO

VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Tesorería Nacional

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la
Unidad de Negocio

Digitador

Inicio

Entregar a Contabilidad el Portafolio de Inversiones en

1 medio impreso y medio magnetico por tranfer.

2

1

Recibir la documentación, radicar, firmar la planilla
remisoria, fotocopiar cada parte del Portafolio para
entregar a la persona encargada de la Unidad de
Negocio, radicar la entrega y archivar los recibidos en
el AZ de correspondencia recibida del Departamento
Nacional de Inversiones.
Verificar la documentación que esta recibiendo, que

3 corresponda a la unidad de negocio

SI
¿Corresponde a la Unidad de Negocio?
NO

4

Informar a la secretaria del área contable para que
entregue a la persona encargada de la unidad de
negocio

Firmar la recepción y bajar la información del Transfer

5 para codificarla e incorporarla a la Contabilidad.

6 Digitar la información.

7 Recibir los comprobantes.

1

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Archivo

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Tesorería Nacional

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la
Unidad de Negocio

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Digitador

A

A

Recibir los comprobantes, firmar y entregar a archivo

8 del Libro De Comprobante de Diario de la
correspondiente Unidad de Negocio.
Al final del mes conciliar los saldos de libros de

9 Contabilidad, con los reportados por el Area de

2

Inversiones.

NO
Existe diferencia en saldos?
SI
Evalúar si corresponde a inconsistencias contables o

10 del área fuente

NO

Son Contables?
SI

11

Ordena los ajustes correspondientes y vuelve a
verificar saldos

2

Son del Area Fuente?

12 Producir memorando reportando las diferencias.

Suscribir Memo de reporte de inconsistencias o de

13 solicitud de Ajustes. Aprueba Notas a los Estado
Financieros.

3

Archivo

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Recibir la documentación, revisa los documentos

14 soporte y archiva.
Fin

Tesorería Nacional

Secretaria del Area
Contable

Contador Encargado
de la
Unidad de Negocio

Digitador

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

Archivo

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
PROCESO
Contable
SUBPROCESO
VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
No.
ACTIVIDAD
Ejecutor
Tareas
C
* Entrega diaria a Contabilidad el
movimineto del
Portafolio de CD
Departamento
Inversiones en medio impreso y en CP
Entregar a Contabilidad el Portafolio
Nacional de
1 de Inversiones
medio magnétic.
CC
Inversiones

DEPENDENCIA

CÓDIGOS

MACROPROCESO

donde

Insumos

Producto y/o Resultados

Gerencia de
Tesoreia

* Portafolio de
Inversiones

* Registros
Parametrizados en medio
magnetico para el registro
Contable

* Radicar
* Firmar la planilla remisoria
* Fotocopiar cada parte del
Portafolio
* Entregar a la persona encargada
de la Unidad de Negocio
CP
* Radicar la entrega y archivar los
recibidos
en
el
AZ
de
correspondencia
recibida
del
Departamento
Nacional
de
Inversiones.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Registros
Parametrizados en medio
magnetico para el registro
Contable

Contador
Encargado de la *Revisar contenido de documentos CP
Unidad de
CC
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Registros
Parametrizados hacia la
parte Contable de cada
Unidad de Negocio

Contador
Informar a la secretaria del área
* Devolver los documentos a la
contable para que entregue a la Encargado de la
secretaria para que los asigne a la CC
Unidad de
Unidad de Negocio correspondiente
negocio
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

*
Registros
Parametrizados
* Registros parametrizados
hacia la parte
hacia la parte Contable de
Contable de cada
cada Unidad de Negocio
Unidad
de
reasignados
Negocio
para
reasignar

Contador
Firmar la recepción y bajar la
CD
* Firmar
información del Transfer para Encargado de la
* Entregar a la jefatura para su CP
Unidad de
correspondiente suscripción.
CC
Contabilidad.
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Cuadre de
Portafolio con
contable

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Digitación del portafolio
de inversiones.

2 Recibir la documentación.

Verificar que la documentación que

3 esta recibiendo corresponda a la
Unidad de Negocio.

Secretaria del
Area Contable

4 persona encargada de la unidad de

5 codificarla e incorporarla a la

6 Digitar la información

Digitador

* Recibir la información
* Verificar documentos soporte
* Digitar la información

CD

el

saldo

VA

Observaciones

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Ejecutor
Tareas

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

7 Recibir los comprobantes.

CÓDIGOS

C

* Semanalmente verificar el cuadre
del Portafolio conciliando el saldo
Contador
contable con el boletín recibido del
CPC
Encargado de la área fuente, para confirmar la
C
Unidad de
igualdad de saldos, firmar por las
Negocio
diferencias y emitir memorando
solicitando correcciones o ajustes y
entregar a la jefatura para su
correspondiente suscripción
* Firmar
* Entregar a archivo del Libro De
Comprobante de Diario de la
Jefe del
correspondiente Unidad de
Departamento Negocio.
CP
Nacional de
Contabilidad

8

Recibir los comprobantes, firmar y
entregar a archivo del Libro De
Comprobante de Diario de la
correspondiente
Unidad
de
Negocio.

9

Si hay conformidad autorizar la
continuación del proceso del cierre
de balance y si no, evaluar si
corresponde
a
inconsistencias
contables, caso en el cual ordena
Contador
Al final del mes conciliar los saldos
los ajustes correspondientes y CD
de libros de Contabilidad, con los Encargado de la
vuelve a verificar saldos; si se trata CP
reportados por el Area de
Unidad de
de inconsistencias del área fuente CC
Inversiones.
Negocio
producir memorando reportando las
diferencias e informándoles que
hasta tanto no se reciban los
ajustes para su contabilización, los
saldos presentaran diferencias.

10

Evalúar
si
corresponde
inconsistencias contables o
área fuente

Contador
a
Encargado de la
del
Unidad de
Negocio

Si no hay conformidad al conciliar
los saldos identificar cuál es el área
CC
responsable
de
dichas
inconsistencias.

donde

Insumos

Producto y/o Resultados

VA

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Comprobantes de diario
correspondiente de cada
Unidad de Negocio para
firma

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Comprobantes de diario
correspondiente de cada
Unidad
de
Negocio
firmados

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Conciliación
de libros de contabilidad
con los reportados del X
Area de Inversiones en el
informe

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Conciliación de libros de
con
los
* Portafolio de contabilidad
Inversiones
con reportados del Area de
inconsistencias
Inversiones en el informe
para verificación contable

Observaciones

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

FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

No.

ACTIVIDAD

Gerencia Nacional de Gestión Financiera
Financiero
Contable
VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Ejecutor
Tareas

CÓDIGOS

C

donde

Insumos

Producto y/o Resultados

11

Contador
Ordena
los
ajustes
Cuando las inconsistencias son del
Encargado de la
correspondientes y vuelve a verificar
área contable se realizan los ajustes CC
Unidad de
saldos
a que halla lugar
Negocio

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio
Inversiones
revisión

* Conciliación de libros de
contabilidad
con
los
de
reportados del Area de
en
Inversiones en el informe
previa verificación del área
contable

12

Si se trata de inconsistencias del
área fuente producir memorando
reportando
las
diferencias
e
Contador
informándoles que hasta tanto no se
Producir memorando reportando las Encargado de la reciban los ajustes para su
diferencias.
contabilización,
los
saldos
Unidad de
presentarán diferencias. En épocas
Negocio
de Notas a los Estados Financieros
estos hechos de cuadre o
descuadre se revelan en ellas.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio
Inversiones
revisión

* Memo de inconsistencias
de o de solicitud de ajustes
en para firma, aprobación de
notas
a
los
Estados
Financieros

13

Suscribir Memo de reporte de
inconsistencias o de solicitud de
Ajustes.

Jefe del
Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Emitir memorando por solicitud de
CP
ajustes
*Aprobar Notas a los Estado CC
Financieros.

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Memo de inconsistencias
o de solicitud de ajustes,
aprobación de notas a los
Estados Financieros

*
Recibir
* Revisar
* Archivar

Departamento
Nacional de
Contabilidad

* Portafolio de
Inversiones

* Archivo de movivmiento
de
Portafolio
de
Inversdiones.

14 Archivar documentos del proceso

Archivo

la
documentación
documentos soporte CP

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

VA

Observaciones

FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS
FECHA:
Marzo de 2007

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

DEPARTAMENTO NAICONAL DE CONTABILIDAD
FINANCIERO

CÓDIGOS

CONTABLE
VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

El àrea fuente no envia los
soportes y/o informaciòn completa
o en los tiempos establecidos

2

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

3

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

1

Clasificaciòn
y
Registro
extemporàneo de las operaciones

Probabilidad

Alta

Consecuencia

Generaciòn
de
reportes
inconsistentes
ya
que
la
informaciòn del àrea fuente es
incompleta y lleva a decisiones
erròneas

Alta

Al área de Contable genera
reportes inconsistentes debido a la
demora en la entrega de la
informaciòn.

Alto

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
* 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

Bajo

*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
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Bajo

Medio

Se tiene 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.

Preventivo

Bajo.

MAPA DE RIESGOS
No.

4

5

RIESGO

Causa

La herramienta o softeware
contable tiene deficiencias en
Sobrecarga de trabajo cuanto al manejo integral de las
del Recurso Humano operaciones desde las àreas
fuente y funcionalidades que
soporten el anàlisis por cuenta.

Desmotivaciòn del
personal
(Administrativo)

Incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral del talento
humano

Registra 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..

6

Predominio de procedimiento de
captura de informaciòn frente al
Contabilidad errònea o manejo automàtico de los registros
Falta de rezonabilidad contables.
de Estados Financieros

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

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

*El àrea de Recursos Humanos
identifica la situaciòn implementando
soluciones inmediatas que garanticen
el buen funcionamiento del personal,
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Correctivo

Medio

Alta

* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn . *
Desiciones erroneas

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Bajo

Alta

Sobrecostos para corregir
inconsitencias en digitaciòn y
decisiones erroneas por
informaciòn deficiente.

Medio

NO TIENE

Preventivo

Medio

Probabilidad

Consecuencia

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

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO
de Estados Financieros
(Operativo)

Causa

Ausencia del procedimiento de
verficaciòn
de
informaciòn
contabilizada y/o Supervisiòn del
jefe inmediata por falta de recurso
humano suficiente u otra razòn..

Deficiencias de los procesos
automàticos por fallas de software

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Demoras en el reporte de
información a las diferentes áreas.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Verificación selectiva de la
información digitada por parte del
Contador responsable.
* Control estricto por parte del Jefe del
Departamento Nacional de
Contabilidad sobre toda la información
que le reporten sus Contadores
encargados de cada Unidad de
Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Preventivo

B ajo

Medio

*El Contador encargado de la Unidad
de negocio realiza control sobre el
procesamiento de la información.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

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

Medio

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.

Contabilidad errònea o
Falta de rezonabilidad

6 de Estados Financieros
(Operativo)
Deficiencias del procesamiento de
la informaciòn por incorrecta
operaciòn del sistema o secuencia
en la ejecuciòn de tareas

Deficientes polìticas de seguridad,
conservaciòn de informaciòn para
tratamiento de virus informàticos o
en el mantenimiento de equipos de
còmputo

7

Deficientes
mecanismos
de
generaciòn y conservaciòn de
Pèrdida de informaciòn
backups asì como uso de medios
magnèticos en mal estado.

Actos malintencionados o dañinos

Alta

Alta

Generación de información
inconsistente , y desgate para el
área contable al tener que realizar
las correcciones pertinentes.

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Alta

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.

Media

Sobrecostos para recuperaciòn de
informaciòn.

Medio

*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

MAPA DE RIESGOS
No.

8

9

9

RIESGO

Causa

Descontrol de saldos por registro
Pérdida de bienes ó
equivocado de operaciones sin
recursos financieros.
verificaciòn o análisis posterior.

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Informaciòn
inconsistente o
desactualizada

Ausencia
de
polìticas
para
valuaciòn de activos y pasivos que
cambian de valor en virtud al
periodo de corte o deficientes
procedimientos de de causaciòn
contable.

Deficientes procedimientos de
ajuste y causaciòn conforme con
las cuentas susceptibles de
disminuciòn o aumento de su saldo
en cada corte contable.

"Mediciòn" del valor a ajustar en
las cuentas contables se realiza
sobre una base o saldo sin
actualizar.

Deficientes procedimientos de
verificaciòn de informaciòn digitada
y anàlisis de Cuentas.

Probabilidad

Consecuencia

Alta

Sanciones por parte de los entes
reguladores ocasionada por falta de
control.
* Inconsistencias en el monto de
consolidar la informaciòn por parte
del Jefe del Departamento Nacional
de Contabilidad.

Alta

Alta

Alta

Alta

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones
erròneas
por
la
generaciòn
de
informaciòn
desactualizada

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

*Estricto control por parte de los
Contadores encargadoe de las
unidades
de
negocio.
*Validación de la información recibida
por parte del Jefe del Departamento
Nacional de Contabilidad.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Revisiòn selectiva de la digitaciòn y
cidras de activos y pasivos por parte
del Contador encargado de la Unidad
de Negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
* Los procedimientos de ajuste y
causación son evaluados de manera
periodica por los Cantadores
encargados a fin de minimizar errores
en el registro.

Preventivo

Medio

Medio

* Los valores sujetos a un ajuste en
cuantyas contables son revisados al
detaale por el Contador encargado de
la
Unidad
de
negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.

Preventivo

Medio

Medio

* Estricto control de los
procedimientos para verificar la
información por parte del Contador
encargado de la Unidad de negocio.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

10

RIESGO

Causa

Falta de diligencia por parte de los
responsables
del
anàlisis
Contabilidad errónea o permanente de la informaciòn
falta de razababilidad contable
de estados financieros.

Ausencia o deficiente conciliaciòn
de cifras entre contabilidad y las
àrea fuente de la informaciòn.

10

Extemporaneidad
en
la
Contabilidad errónea o contabilizaciòn de los ajustes y
falta de razababilidad reclasificaciones producto de los
de estados financieros. análisis realizados a la informaciòn
contable.

11

Generaciòn
de
Estados
Financieros
inconsistentes por
Decisiones erròneas
fallas en los procedimientos
(Operativo)
manuales y automàticos de
consolidaciòn.

Probabilidad

Alta

Alta

Consecuencia

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Alta

Decisiones erròneas por estados
financieros inconsitente y pèrdida
de imàgen institucional.

Media

Pèrdida de Imàgen, sanciones por
entes de control

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Medio

* El Contador encargado de la Unidad
de Negocio está en la obligación de
realizar un análisis permanente de la
información que le reportan las áreas
fuente.
*Baja
Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Medio

* En el momento de recepción de la
información en el área contable por
parte del Contador encargado de la
Unidad de Negocio, esta en la
capacidad de identificar si las cifras
reportadas por el área fuente son
consistentes
o
no.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las
operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Medio

*Existe instructivo formalizado y
detallado que es la guia para las àreas
fuente y para contabilidad para las
fechas y soportes a entregarse al area
contable.
*Baja Rotaciòn de los Contadores
Profesionales encargados de registrar
las operaciones.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Alto.

Bajo

*Verificaciòn de la informaciòn por
parte del Jefe del Departamento
Nacional
de
Contabilidad.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal

Preventivo

Medio

MAPA DE RIESGOS
No.

RIESGO

Causa

12

Generaciòn extemporànea de de
PÈRDIDA DE IMAGEN
Estados
Financieros
o
con
INSTITUCIONAL
inconsistencias en su contenido.

13

Generaciòn
de
Estados
Financieros sin las exigencias de
las normas vigentes para los entes
de control

Multas o sanciones.

Probabilidad

Consecuencia

Media

Dificultades de entendiemiento con
entes externos de control.

Media

*Pèrdiida de imagen institucional.
*Sanciones de tipo disciplinario por
parte de lan entidadse de Control.

Impacto

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de
Riesgo

Bajo

* Al momento de firmar los Estados
financieros el Jefe del Depatamento
Nacional de Contabilidad garantiza
que se encuentran en los tiempos
establecidos y con la información
consistente.
*Procesos eficientes en la selecciòn
de personal.

Preventivo

Medio

Bajo

* Todos los Contadores encargados
de generar estados financieros tienen
la
responsabilidad
de
hacerlo
conforme a las exigencias de las
entidades de Control.

Preventivo

Medio

