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INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

VIGENCIA EVALUADA 2014 

La Oficina Asesora de Control Interno presenta un informe detallado de la evaluación de las 

actividades encaminadas a rendir cuenta sobre el estado del Control Interno contable, a través 

de la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación. 

Este informe presenta la Evaluaciet.: del Control Interno Contable para la vigencia 2014, con el 

objetivo de verificar la efectividad de los controles establecidos al interior de la Universidad del 

PaCífico, el seguimiento y la verificación en el Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo 

señalado en la Resolución No. 3E7 de 23 de Julio de 2008, que establece el marco normativo 

para eíControl Interno Contable. 

Los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la evaluación del 

control interno contable, establecidos por la Contaduría General de la Nación de conformidad 

con la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, son los siguientes: 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 

OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 — 2.0 

2.0 — 3.0 1no incluye 2.0) 

3.0 — 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 

4.0 — 5.0 tno incluye 4.0) ,it  	1 
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Fn la:siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del grado de implementación y 
éfectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, teniendo como 
báSé para la evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, 
clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las 
actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis, interpretación y 
coniuniCación dé la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que 
se hayan implementado para el mejoramiento continuo del proceso contable de la Universidad 
del Pacífico. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

NUMERO 
• , 	, 	... 

 
 

EVALUACIÓN DEL CON ROL INTERNO CONTABLE 
PONTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1• CONTROL INTERNO CONTABLE 1{ :I'51 	vi ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO „ 11 	›'r,-  ' 	' ADECUADO 

. 1.1.1 IDENTIFICACIÓN ADECUADO 

. . 11,2. CLASIFICACIÓN 
,. .. 

ADECUADO 

1:1..3 '  REGISTRO Y AJUSTES ¡: ADECUADO 

• 1.2 . ETAPA DE REVELACIÓN , ADECUADO 

1.21 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 

DEMÁS.  INFORMES , ADECUADO 

1.'12  
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN  S 	1  ADECUADO 

1:3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL  4  ADECUADO 

13 .1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 11  y17 . ADECUADO 

La evaluación de Control Interno Contable, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
CGN, obtuvo un resultado de 4.5 puntos sobre 5, indicando que el Sistema de Control Interno 

Contable es ADECUADO. 
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CONTROL INTERNO CONTABLE 

L FORTALEZAS 

Sé cuenta con respaldo de la alta dirección para la implementación de acciones que 

permitan el éxito del arca contable. 

Se realizó contratación de funcionarios para apoyar el área contable y financiera. 

Lás personas encargadas del área contable poseen formación profesional y la 

experiencia requerida. 

Para el proceso de implementación del programa contable se cuenta con el 

compromiso de cada uno w. !os funcionarios involucrados. 

Se cuenta con un área 1-,,ntable debidamente estructurada de conformidad con la 

complejidad de la entidad. 

El proceso contable opera en un ambiente de sistema integrado llamado GESTASOFT. 

El personal del área contable no recibe capacitación. 

El flujo de la información al área contable es un poco tardía. 
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. AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 

REALIZADAS. 

'Se tiene implementado el programa GESTASOFT que permite integrar las áreas de 

córitabilidad, presupuesto y tesorería. 

Sé han subsanado las debilidades con respecto al informe de control interno contable 

del año anterior. 

.4. RECOMÉNDACIONES 

,.Se requiere actualización permanente de los funcionarios involucrados en el proceso 

contable. 
: Qbicar un espacio adecuado para la organización del archivo. 
Determinar lineamientos para el tiempo de entrega de la información hacia el área 

::contable.. 

Atefitárnenté, 

UPIÑAN •AREDES 

de Control Interno 
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

CALIFICACION OBSERVACIONES 

,. CONTROL INTERNO CONTABLE 4,5 

ti- 	-ETAPA:DE *RECONOCIMIENTO 4,7 

.11,1.: , 
•  

IDENTIF ICACIÓN 	. 4,7 

1-.. 	• 	-..7 

	

." 	''. 	' 	.,: 

Se tienen debidamente' identificados los 	productos del proceso contable que deben 
alas demás áreas de la entidad y a los usuarios externos? „SurniniStraltse 

5,0 

5,0 

5,0 

li.'.".:', 	' 
....., .:: 'Constituyen:en 

Se- ..tienen debidamente • identificados los 	productos de los demás procesos que se 

insumos del.proceso contable? 
';' 

e ..,' 
-,•- " 

Se tienen identificados, en la entidad los procesos que generan transacciones, hechos y 

operacion'es .1./..0e.-.p'or lo ,tanto sé constituyen en proveedores de información del proceso 

contable? 1 	' :•-• 	• 

	

4..i. " 	• 

	

••'"•::• 	•.',-: 
• , 	':.través . 

Exis(e*.tiná'pojítjás mediante la cual las transacciones-, hechos y operaciones realizados en 

cualquier dependencia del ente público, son debidamente informados al área contable a . 
délos dOcürrientos fuente o soporte? 

4,0 

	

5;.:. 	:''..--, 
.:.: 

	

6 	:•': 	'.•.: 
• • 	- 	• 

• ' 	" 

Se.curiiple. la  1:Mítica mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados 
én cualquier dependencia del. ente público, son debidamente informados al área contable a 

través cielos dot,unrientos fuente o soporte? 

3,0 

rás hechps finanderol, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad 

	contable -ntliiCa•sbn de fácil y confiable medición monetaria? 
4,0 

. 
Lás cifras. ekle.tentes en 	los -estados, 	informes y reportes contables se encuentran 

	soportadas-con el documento idóneo correspondiente? 
5,0 

' 	.'. 
' 	.-  :-  

Stip adecuadas y completas las descripciones que :s hacen de las transacciones, hechos u 

ópéractoriés eh el docürnento fuente o soporte? 
5,0 

3,- .;.:' 
• • • 	• 	: . 

Les Personas. que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen 
sufidienternentélas'nOrrnas que rigen la administración-pública?  

5,0 

5,0 
•. .1Ó•; 	• "Las 

• 

pereonas. que' ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen  . 	. 	, . 	. 	. • 
. 	. 	. 	 . 

Suficiéntennente.el Régimén.de Contabilidad Públice aplicable para la entidad? 

• •• 	::• 	• 

.. •
' •-. 1clentificatión 

Los hechos financieras, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de 
e'stá'n -soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza 

de los.miSmoS?:. 	' • 	' 	 . 

5,0 

, 	• 
. 	12- ' 	..' 

.•-•: 

Lds documentos 'fuente que - respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y 
• . 	. 	. 	, 	..., 	.. 	. 

ambientales'contienen la información necesaria para re¿ízar su adecuada identificación? 

5,0 

.. 
• :II 	. , 	:::• 

: 
. 	. 	r ''. 

Los' hechos •-fináncieros,. económicos, 	sociales y ar.  o:entales que han sido objeto de 

identittaCión fuero.n interpretados de conformidad co-: i) establecido en el Régimen de 
, 	 • 

Contabilidad'Pública? 

5,0 

'CLASIFICACIÓN ' 
4,9 

1:1;2•:: 
4•• 	',* Los .1-i4hoS 'financieroS, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los 

proveedores de la entidad han sido incluidos e.-  el proceso contable? ....brOcesol 
5,0 

5,0 

5,0 

' 

11' '.': 

Lea hechos 'financieros, •económicos, sociales y z..V.rientales realizados por la entidad 

, 	.. 	. 	. 	. 

'cantable Públita son de fácil y.confiable clasificación er ul Catálogo General de Cuentas? ,-• 
-< 	' 	*, 	":.Son 
,.. 	: 	- ..1 . 

Mediadas: las cuentas utilizadas para la clasific,Ic'ón de las transacciones, hechos u 

Operaciones realizadas por la entidad contable pública; 

.: 

. 	, 
, '•••::da 

Le .clesifidadón :de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta 
interpretación tanto :del marco conceptual como del M 2.'...ial de Procedimientos del Régimen 

-ContabilidalPública? 

5,0 

• 
• 

-,•• 	8 

"El Catálogo General.de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, 

eoonómicos 'sociales y ambientales, m 	corresponde a la última versión publicada en la página 
. • - 

ario 
	- 	• 	.. 	.- 	• 
dé V Contadutía• General de'la Nación? 

5,0 

.'. 
•' 	.. , 

Sb.n • adecuadas. las 	Cuentas 	y 	subcuentas 	ut,I:zadas 	para 	la 	clasificación 	de 	las 
. 

transaceiemet-: hechos u operaciones realizadas ? 
4,0 

. • 	' 	- 
- 20 • • 

Se •elabriren y :revisan oportunamente las conciliadcnes bancarias para establecer los 

valbrés.oldieto de clasificación, registro y control del efectivo? 
5,0 

'.: 	21', 	•••: 
Se .ejecutan:periodicamente ,conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades 

i:iijblicas? ,. 	' - 	• ' 	' 	• . 
5,0 

... 	• 
• ' 43,3 

. 	 . 	• 
. REGISTRQYAJUSTES  4,7 

' 	,..: 	'-:•-•:. 
••• 	' 

;: 22..:,": '• 
. 	.. 	.• 

-•.' .23,• 

Se. reaiiian 'periódicamente 	conciliaciones 	y 	cruces 	de 	saldos 	entre 	las 	áreas 	de 
- 	- 	- 	• 	• Presupuesto', COntabilidad, Tesorería, y demás áreas ylo procesos de la entidad? 

5,0 

4,0 , Se realizan perfadidamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta 

con-lbe -registros!contables para hacer los ajustes pertinentes? 

2 	-.•,.., ..", 
.. 	.- 	• 	.. 

 
Lis Cuentas y sUbéuentas. utilizadas revelan adecuar'anente los hechos, transacciones u 

operaciones registradas? . 
40 

, 	• 	••••••• 	•-• • • 	.. 	... 
,: '24 	-• 

$e. hacen- verificaciones "periódicas para comprobar .: ,..t,  los registros contables se han 
• .. 	, 	• 	• 	. 
efeauadden forme adecuadky por los valores conecte:- 

5,0 



'..• :Se 
- 	•• 

20, ',.' heqhos; 

. 	. 	..... 	. 
efectúan los-:registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los 

• ,- 	. 	, 	.. 	 . 
transacciones u. operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar? 

5,0 

. 	. 	. 
, 	• 27 . ,.'. 

Se 'generan liafados de , consecutivos de 	documentos 	para hacer verificaciones de 
• . 	• 	? completilud de registros? 

5,0  

:•'..• 	.. 
218r.[. 	..... -gbbiamo:general 

Se -  conoce y' aplica lós tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de 

yempresas públicas? 
El proceso 'contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este 
.. 	.. 	. 

• . 

• • 
-adecuadamente? 	• . 	junCioná 

5,0 

4,0 

Se ha implementado 
el proceso contable 
en el sistema 
GESTASOFT. 

.. 	• 	• 	« 	
. 

. 

- 

.. 
..,...',.....: 	: 

30 :'.-,: 'depreciación, 
Son . adeCuadátnénte 	calculados 	los 	valores 	correspondientes 	a 	los 	procesos 	de 

• -- i Pioisión, amortización, valorización, y agotamiento, según aplique? 
4,0 

- 	*. 	.LOS: 
., 	• 	. 
:31.-... 

'registros:Contables qué se realizan tienen 	los 	respectivos documentos soportes 
• , 	- 	• 

idoneos?• ; 	
. 	

: • • :. 	. . 
5,0 

'......:...' 
.-; 	.--- 3‘.. 	•,.. 

Para• el regiltro; délas transacciones, hechos u operaciones se elaboran los respectivos 

complobálitelde.contabilidad? 
5 0 , 

••• 	' 	•'.: 
33: l'(  ' 

Loa-. libros' de 0.ntabilidad se, encuentran debidarnehle soportados en comprobantes de 

contabilidad?: ' j ....... 	• 	• 	' 	• 	
' 

5,0 

1-.1 .::'..EtÁ,F1957pF REVELACIÓN 4,8 

, 
1.:1:4 •  

ELÁloRÁciO4 • DE.. 	ESTADOS 	CONTABLES 	Y 	DEMÁS 

.INFORMES;*. * 	•. 	. 	• 	••.' . 
4,9 

.. 
' 	'•:  

S1- elaboran *diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros 

betablecidOs..enel Régimen de Contabilidad Pública? 
5,0 

'': 
•••.-i 

tes Cifral-contenidas'en kis estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos • . 	.. 	, 	. 	. 
cfe los libres de cOntabilidad? . 

5,0 

8é..: 	• :  
.".:.i. 

 
Se efectúa el maritenimiento,.actbalización y parametrización necesarios para un adecuado 
frinciOnárniento.del aplicativo Utilizado para procesar la información? 

4,0 

'-':•'; 	:.,•::Se• 
'':.-•,', ; 	.: 	- 

' 31, ': -  

elaboran oportUnarnente los estados, informes y reportes contables al representante 

legal,' a laybontedurfa General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y 

.6ontrel, y á los•delnás usuarios de la información? 

5,0 

' 	. . 	. 	. 
38:.; .'. 

, r LaS;hoteS•expliCatiVas a. los estados contables cumplen con las formalidades establecidas  ,   
eri -el Résirneride Contabilidad Pública? 

5,0 

', 	'' 	:.'. 	• 	• 	.. 

	

39`:. 	••••• 
El conteriido"de las nótas:a los estados contables revea en forma suficiente la información 

:cé.tiocl ci:falitetivo ycuantitativo físico que corresponde?.. 
5,0 

5,0 ' 
:. 	40, 	•'  

'Se:iférifida la c'cilsislencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en 

• • 	• lOs estadol 'contables? 

• ',•7•' 	:.. 
.., 	...• 	•• 
44:2• 1 

. 	. 	. 	. 

MÁLIgIS;' ;'INTERPRETACIÓN 	Y 	COMUNICACIÓN 	DE 	LA 
- 	, 	. 	• 	. 	, 

INFORMACIÓN  
Se' presentan 'oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante 
legal; a fa. dontaduría. General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y 

contrpl? 	••-. 	 .. . 	 .::•'. 	,'.' 

47 

5,0 
. 

•.:.''' 	'....:.:-: 	' 
4,:i..: •• 

• • Sé publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance 

• ...., 	y.él eatadade actividad financiera, económica, social y ambiental? general  
5,0 

':... 	•-•.». Se 'utftiza.un:.sisterna de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, 

	

„. 	. 	„ 
• •  4 	: econórnica, soial y ambiental de la entidad? .:  

4,0 

•• 	,....:... '. La inforMáCionjqpntable se atompafia de los respectivos análisis e interpretaciones que 

44.. ,. faálitan sú adeotiedecoMprensfón por parte de los usuarios?  
4,0 

'. 45',: ':.'.. La informádión contable es Utilizada para cumplir propósitos de gestión? 5,0 

'• . le-agura 	a . enidad de presentar cifras homogeneas a los distintos usuarios de la Se , 	.l 	.t  

- 	nfOrmaclóri? ,  ',. 	..• , 	. 	• 	 .: 	 . 
50 

1:3''''  OtROS  ELEMENTOS bÉ CONTROL 4,1 

4,1 ..... 	,.. 	. 	.. 
Ii3..i:.1.. ACCIONES IMPLEMENTADAS 

•.•Seidentificari;•ahalizan y se le da.tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de 
. 	-. 	. 	. 	... 	. 

::'• 	•: leentidadenforma.Perrnánente?. .:-;  
4,0 

••":. late ' y funciona 'una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole 

• .. 	" 	dOntable?.:: 	:.'-'• -• 	: • ' 	• 	: . 
4,0 

"' 'Se •realizáo autbevaluaciones. periódicas para determinar la efectividad de los controles 

'.. iá  ,... : implernentados:éri cada una de lás actividades del proceso contable?  
4,0 

•.: 	' :.• se.00 estableqído claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de 

" 50 ...• tás diferentes aciividades del proceso contable? 
5,0 

Laspolíticas:contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se 

81iencuadran  debidamente documentadas? :. 	..• 
4,0 

	

;-..• '' 

	

Los manuales, de -políticas, procedimientos y demás ?tácticas contables se encuentran 
. 	.. 	.. 

" 52' 	. 	debidamenteattualilados, y sirven de quia u orientación efectiva del proceso contable? 

4,0 



, 
51; 	'.,.:éntidad? 

Se.evidenCia.por:medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula 
la .inforMaCión-  á :través de lá entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la 

.., 	• 	.",..' 	' 

5,0 

"Se 
5.4 	-•lostenibilidad: 

ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de 
dela calidad de la:información? 

5,0 
• 

. 
5 	' 	• 

Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran :.'ebidamente individualizados en la 
Contabilidad, • bien sea por el área contable o en basz•s de datos administradas por otras 

dependenciál? :• 	 , , 

5,0 

- 	- 

., 	. 
56., 

Los bostas históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de . 	. 	. 
. 	...- 	,- 	•- 	' 	. 	• 	• 	.. 	. 	. 	. 

Conformidad. oon lo dispuesto en él Régimen de Contabilidad Pública? 

3,0 

. 
'57 • 

Se . Cuenta con .un área. contable debidamente estructurada 	de conformidad 	con 	la 

Complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad? 
4,0 

'• 

.10É funcionarioS pvolycrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos ... 

técnicos, señalados, por. la  entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el 

ejercicio de lapiofelión contable en el sector público? 

5,0 

• . 	• 

. 	• 
59:: 

§e.'ha irripleinéhlado una política o mecanismo de actualización permanente para los 
- 	• 	. 	- 	• 	- 	. 

. 
flindibltariOs invOlucrados.en el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria? 

3,0 

. 
,  

Se •.13rOduCen -en fa entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de 

re Presentante legal, -o cambios.de contador? 
4,0 

• . 

	

.,• 	— 
•• 

	

61:-. 	.. 
. 

eisle. uná. polit0 para llevar a cabo en forma adecuada. el cierre integral de la información  .., 
producida' en todas las áreas q dependencias que generan hechos financieros, económicos, 

y-ambientales? 	. .1bCialel 

3,0 

.''..',.'. 	. 
62.- 

Los-.  soportes '.dobumentáles . de 	los 	registros 	contables 	se 	encuentran 	debidamente 

-ordánizadós y áéehivácos.de conformidad con las normas que regulan la materia? 
40 
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