170293– Evaluación Sistema de Control Interno Contable

UNIDAD AUDITABLE
GESTIÓN CONTABLE (PRINCIPAL)
DEPENDENCIA RESPONSABLE
FINANZAS (PRINCIPAL)

1.1

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la empresa, con el fin de garantizar el
aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sean efectivos
en la mitigación de los riesgos de gestión de la información y calidad de la información.

1.2. ESPECIFICOS


Evaluar el cumplimiento y la eficiencia de los planes de mejoramiento propuestos por
los entes internos y externos de control relacionados con el sistema de control interno
contable.



Verificar el cumplimiento de los elementos del marco normativo; etapa de
reconocimiento, medición inicial y posterior de hechos económicos; etapa de
revelación; rendición de cuenta y gestión del riesgo contable.

2. ALCANCE


Informes de Auditoria Interna, Auditoria Externa, Revisoría Fiscal y Contraloría
General de Medellín, elaborados en el año 2016.



Información contable y Estados Financieros con sus respectivas notas del año 2016.



Monitoreo a los planes de mejoramiento relacionados con el Sistema de Control
Interno contable a diciembre 31 de 2016.

3. CONCLUSIÓN


El índice de riesgos se ubica en un nivel medio de exposición, lo que significa que
se requiere de acciones de mejora a mediano plazo para mitigar los riesgos de
gestión de información, fraude, regulatorio, procesos y procedimientos.



En la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de CHEC vigencia 2016,
se aplicó el cuestionario adoptado por la Contaduría General de Nación, mediante
Resolución 193 de 2016, que contiene los siguientes rangos de interpretación de
las calificaciones:
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RANGOS DE CALIFICACION DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE

RANGO DE CALIFICACIÓN
1.0 < Calificación <3.0
3.0 < Calificación <4.0
4.0 < Calificación <5

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
Deficiente
Adecuado
Eficiente

Para el año 2016 el grado de implementación y efectividad de los controles
asociados a las actividades del proceso contable en CHEC fue Eficiente obteniendo
una calificación de 4.81 (Ver Anexo 1),


Se presentan debilidades en el autocontrol y autogestión de las acciones planteadas
para atender en forma eficaz y oportuna los planes de mejora producto de las
evaluaciones realizadas por entes internos y externos de control.
Los responsables de la atención de planes de mejora, deben establecer de manera
adecuada las acciones, así como el tiempo y recursos necesarios para su
implementación, evitando al máximo las reprogramaciones, para que las mismas
solo obedezcan a casos extraordinarios. De igual forma, los soportes de los
seguimientos registrados en el Sistema de Gestión Integral a los planes de
mejoramiento deben ser adecuados y coherentes con la acción propuesta.

4. RIESGOS EVALUADOS POR AUDITORÍA
El mapa de riesgo con control, producto de la evaluación independiente adelantada por
la auditoría es el siguiente:
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Listado de riesgos y controles evaluados
Código

C1-1

O2-1

Riesgo

FRAUDE

Escenario del riesgo

Controles

Actuaciones u omisiones por parte de los

trabajadores de la empresa o de terceros que
riñan con los valores y principios institucionales,

que impliquen el uso indebido del poder, de los
recursos o la información y que puedan lesionar
los intereses de la Empresa y en consecuencia del
Estado, para la obtención de un beneficio, lucro o
ventaja particular. (Asociado: Si)


Segregación de funciones
(asociado: sí)
Seguimiento a la confiabilidad
y disponibilidad de los registros
en los sistemas de información
(asociado: sí)

Inadecuado flujo de información entre el proceso

contable y los demás procesos generadores de
hechos, transacciones u operaciones susceptibles 
de reconocer contablemente.

Segregación de funciones
(asociado: sí)
Seguimiento a la confiabilidad
y disponibilidad de los registros
en los sistemas de información
(asociado: sí)
Supervisión
y
monitoreo
(asociado: sí)

GESTIÓN DE
LA
INFORMACIÓN Afectación a la integridad, confiabilidad y
disponibilidad de la información.


Inoportuna o inadecuada identificación, análisis y
clasificación de los hechos económicos: Riesgo
generado por la inoportunidad en la identificación,
el análisis y clasificación de los hechos
económicos. (Asociado: Sí)

C6-1

8662



Supervisión
y
(asociado: sí)

monitoreo

Cumplimiento, procedimientos
y políticas (asociado: sí)

Incumplimiento legal por desconocimiento o por la 
no aplicación de la normatividad vigente interna y
JURÍDICO Y externa aplicable a la empresa que propendan por
REGULATORIO la depuración contable permanente y la
sostenibilidad de la calidad de la información.

(Asociado: Sí)

Actualización del normograma
y adecuación del proceso a la
nueva normatividad (asociado:
sí)

Carencia de políticas y procedimientos para

realizar las conciliaciones, cruces de información y
PROCESOS Y tomas físicas que garanticen el registro físico y

PROCEDIMIEN contable de los activos, pasivos, ingresos, gastos
TOS
y costos; y su medición monetaria confiable.

(Asociado: Sí)

Segregación de
(asociado: sí)
Supervisión
y
(asociado: sí)

5. AVANCES OBTENIDOS RESPECTO
RECOMENDACIONES REALIZADAS

DE

LAS

Cumplimiento, procedimientos
y políticas (asociado: sí)
funciones
monitoreo

Cumplimiento, procedimientos
y políticas (asociado: sí)

EVALUACIONES

Y

La guía para la gestión de planes de mejoramiento GM-DO-01-000-003 V5 en el
numeral 4.2.7 establece la forma como se califica el cumplimiento de los planes de
mejora en CHEC, de acuerdo con la siguiente tabla:
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En el software SGI se encuentra el módulo de Planes de mejora, el cual mide el nivel
de satisfacción de las observaciones y/o recomendaciones, según la siguiente tabla:

A continuación, se relacionan los 36 planes de mejora que afectan el Sistema de
Control Interno Contable, los cuales presentan un avance del 71.69% ubicándose en
un nivel Adecuado de Gestión.

Nombre del proceso
Gestión Operativa
Gestión Comercial

Número
de
% de
planes avance
1

66.67%

3

Calificación

Número de los planes de mejora

Adecuado

43584

Adecuado

41830- 43262- 42504

66.67%
7

Finanzas

14

61.90%

Adecuado

Suministro y Soporte
Administrativo

5

66.67%

Adecuado

Subgerencia
Distribución

2

100%

Optimo

42461- 43712

Secretaria General

1

100%

Optimo

42474

66.67%

Adecuado

50.00%
71.69%

Deficiente

Seguimiento a la
Gestión y Resultados

Subestaciones y líneas

1
2
36

66.67%

Adecuado

40665- 42661. 40668- 4066739044- 43266- 43582
42467- 42861- 42465- 4256242862- 43131- 42466- 4194141952- 43563- 43562- 4356437911- 40735

Servicios Corporativos

43132- 43130- 42893- 4326843642

43648
42665- 43924

Tabla Nro. 1- Tablero de control planes de mejora que afectan el SCIC
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En la evaluación se revisó el estado general de 36 planes de mejora relacionados con
el Sistema de Control Interno Contable, registrados en el SGI, con corte al 31 de
diciembre de 2016 y se realizó la calificación correspondiente de acuerdo a la
metodología, observando:


Planes de mejora terminados: Se cerraron 10 planes que se encontraban
adecuadamente atendidos.



Planes de la CGM: Tres planes de mejora (42562, 43131, 43132) producto de las
evaluaciones realizadas por la Contraloría General de Medellín se encuentran al
100%, terminados. Los cuáles serán objeto de verificación por esta entidad en la
visita programada a partir del 13 de marzo de 2017.
 Plan de mejora Nro. 42562: Plantea dentro de sus actividades: “Definir el
procedimiento que garantice que se asignen las áreas fiscales correctas a los
proveedores a través de los contratos de administración delegada que tiene la
empresa. Documentar el procedimiento, alinear con los procedimientos de cotejo
y flujo documental, y oficializar”. De acuerdo al seguimiento registrado el 15 de
enero de 2016: “se hace necesario definir unos puntos de control que permitan
tener la garantía y la tranquilidad de que los descuentos aplicados en el proceso
de cotejo, por parte del Centro de Servicios Compartidos CSC, se hagan
debidamente”
Acciones definidas:
 Revisar cada mes, una vez se cierre el cotejo, el 100% de los pagos que se
realizan a través de los dos contratos de administración delegada.
 Validar cada uno de las áreas fiscales y los descuentos realizados.
 Realizar las correcciones y los ajustes, en caso de ser pertinente, dentro del
mismo período fiscal.
Para el 100% del Cotejo:
 Diseñar una sentencia que permita generar un query mensual, una vez se
cierre el cotejo, con todos los descuentos aplicados.
 Diseñar un procedimiento, que permita cruzar los descuentos realizados con
cada una de las áreas fiscales y/o porcentajes aplicados.
 Revisar y Validar, únicamente aquellas posibles inconsistencias que arroje el
cruce de los descuentos con las áreas fiscales.
En los seguimientos registrados en el SGI al plan de mejora, no se encuentran las
evidencias de las actividades planteadas para atender la recomendación. Se
debería ingresar al plan de mejora Nro. 42562 los seguimientos con los soportes
correspondientes a las actividades planteadas.
Comentario del Auditado respecto al plan de mejora 42562: El plan de mejora
42562 fue cerrado nuevamente (se ha cerrado en dos ocasiones y es abierto
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nuevamente) el día 10 de febrero de 2017, con el siguiente comentario:
“Conjuntamente con el proceso de impuestos de la empresa, se realizó una
validación de los valores descontados por honorarios, servicios y contribuciones de
los contratos de administración delegada durante el año 2016. Se adjuntó cuadro
donde se evidencia que se descontaron los valores correspondientes a retenciones
por honorarios, servicios y contribución de obra, en el año 2016. Con lo anterior,
consideramos que existen suficientes argumentos e ilustración sobre lo que se ha
realizado con este plan, y por esto debe ser cerrado por la Contraloría


Planes de mejoramiento con avance mínimo y próximos a vencer: Se
identificaron 5 planes de mejora próximos a vencer, con un % de avance bajo:

Tabla Nro. 2- Planes de mejora con bajo porcentaje de avance
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Planes de Mejora Reprogramados: De 23 planes de mejora que se encuentran
en ejecución, 13 planes han sido reprogramados entre 1 y hasta 9 veces, es decir
el 56,52% así:
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Tabla Nro. 3- Planes de mejora Reprogramados

Comentario del Auditado respecto a los planes de mejora reprogramados: Los
planes de mejora 42465, 42466 y 42467 se encuentran relacionados y corresponden a
los programas de cartera. Se ha reprogramado debido a que se está recibiendo de los
proveedores las capacitaciones y manuales para cerrarlos.





Planes de mejora de Tesorería: En la auditoria Cajas menores, que se iniciará
próximamente, se realizará seguimiento detallado a los planes de mejoramiento
Nro. 40735, 43562, 43563 y 43564.



Plan de mejora Nro. 43648 de la CGM: No hace parte de este informe, se
encuentra en ejecución y será revisado de manera detallada en Comité de
Gerencia.

Planes de mejora atendidos de manera no adecuada: Existen planes de mejora
que según el proceso responsable del mismo se pueden dar por terminados y que
al ser verificados por parte de Auditoría, se observa que el seguimiento, soporte y
avance registrado en la acción de mejora, no ha sido realizada en forma adecuada,
por lo tanto, no se ha eliminado la causa raíz que originó el plan.
Es de aclarar que el área de Finanzas y la Dirección y Normatividad Contable de
EPM realizan periódicamente seguimiento a la atención oportuna de los planes de
mejora, sin embargo, en el área de Finanzas no se realiza autocontrol para verificar
la coherencia y la pertinencia de los seguimientos registrados en el SGI.
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Tabla Nro. 4- Planes de mejora mal atendidos

Comentario del Auditado respecto a los planes de mejora atendidos de manera no
adecuada: Los planes de mejora 41952 y 42862 fueron cerrado y abiertos nuevamente
por Auditoría Interna; vamos a revisar el tema nuevamente con los analistas de
contabilidad para cerrar antes de que finalice este mes porque las acciones ya se
realizaron; aunque no compartimos el procedimiento que se emplea por Auditoría Interna
para reabrir estos planes porque se convierte en un tema de diferencia de criterio y esto
no le aporta valor al proceso o al plan de mejora, considero que debe discutirse el tema
antes de estas acciones.


Planes de mejora desde el año 2014: De los planes de mejora revisado, solo se
observó 3 planes de mejoramiento (40665, 40667 y 40668), que corresponden a
Auditorias efectuadas en el año 2014 y se encuentran a cargo del área Servicios
Corporativos, planes que se encuentran en ejecución y han sido reprogramados
con autorización del Jefe del área.
Se debe velar porque se cumplan las acciones en la última fecha reprogramada
porque son oportunidades que surgieron desde el año 2014.
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Tabla Nro. 5- Planes de mejora emitidos en el año 2014

6. VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTABLE:
En la valoración cuantitativa se verificó la existencia y el grado de efectividad de los
controles asociados con el cumplimiento del marco normativo de referencia, las
actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del
riesgo contable.
Para realizar la valoración se aplicó lo establecido en la Resolución 193 de 2016 emitida
por la Contaduría General de la Nación respondiendo las preguntas relacionadas con 32
criterios de control.
Cada criterio de control se evaluó a través de una pregunta que verificó su existencia y,
seguidamente, se enunciaron una o más preguntas derivadas del criterio que evaluaba
su efectividad.
De acuerdo al procedimiento establecido para la evaluación del Sistema de Control
Interno Contable (Res 193 de 2016), el grado de implementación y efectividad de los
controles asociados a las actividades del proceso contable en CHEC, para el año 2016
fue Eficiente obteniendo una calificación de 4.81 (ver anexo Nro. 1) presentando un
incremento respecto a la calificación obtenida en el año 2015 de 4.52.

7. VALORACIÓN CUALITATIVA:
A continuación, se describe las principales fortalezas y debilidades del control interno
contable, así como las recomendaciones y oportunidades de mejora realizadas a la
evaluación actual.
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Fortalezas:


Análisis y seguimiento detallado de los resultados financieros e indicadores y la
presentación de los mismos al Comité de Gerencia, Comité de Auditoría y Junta
Directiva.



Se tiene claramente definidos los responsables de la generación de la información
financiera y de la consolidación de la misma.



La adopción de las políticas contables bajo el nuevo marco regulatorio para el
Grupo EPM, al 31 de diciembre de 2016.



El incremento de procedimientos que se realizan en forma automatizada los cuales
pasan a través de interfaz a los sistemas de información financiera como el JD
Edwards, Hyperium, SIEC y MAFE.



Según el Dictamen sin salvedad emitido por la Revisoría Fiscal los estados
financieros, presentan la situación financiera de CHEC de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Debilidades:


Falta de autocontrol y autogestión en la atención oportuna y adecuada de los planes
de mejoramiento producto de las evaluaciones efectuadas por entes internos y
externos de control. Este asunto no se eleva a plan de mejora porque se trató en el
Comité de Gerencia el día 21 de marzo, donde se socializó a los Jefes de área sobre
la importancia de la adecuada y oportuna atención de los planes.
Los compromisos establecidos por el Comité de Gerencia respecto a los planes de
mejora fueron los siguientes:
 El equipo directivo debe empezar a analizar que se puede gestionar, o que
contingencia se debe plantear para desarrollar estos planes de mejora.
 Algunos de los planes dependen de decisiones de Grupo, y otros requieren
análisis de capacidades organizaciones para desarrollarlos.
 Los Gestores deben conversar sobre los planes de mejora dentro de sus
Grupos Primarios.
 El Área de Auditoría continuará enviado en forma mensual el estado de avance
de estos planes.
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Falta fortalecer el control de los bienes físicos, que debe ser ejercido por los analistas
que fueron trasladados a los negocios.



Incumplimiento en la aplicación del procedimiento PR-AB-02-000-008 en lo que
respecta al punto 22 “denuncio y reporte de eventos faltantes de inventario físico”.
Esta oportunidad de mejora será incluida en el informe 170190 “Auditoria gestión de
inventarios”.

Comentario del Auditado:
Considero que los planes de mejora le deben aportar valor al proceso y al desempeño y
desarrollo de las personas que los asumen; no se pueden convertir simplemente en un
tema de cumplimiento normativos o para dar respuesta a los entes de control; ya que
hemos observado que se suben planes de mejora sobre todas las observaciones de los
entes de control; sin considerar la materialidad de los hallazgos, la importancia relativa
de los mismos o la oportunidad de la observación (hallazgos ya subsanados).

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA
A continuación, se presentan de forma detallada las oportunidades de mejora
identificadas en la realización de este trabajo:
Prioridad

Descripción

Alta

Requiere intervenciones o ajustes en el corto plazo (menos de 6 meses).

Media

Requiere Intervenciones o ajustes en el mediano plazo (entre 6 meses
y un año).

Baja

Requiere Intervenciones o ajustes menores

170293-01 Conciliación Créditos de Vivienda, Calamidad doméstica y Educación
Prioridad Alta
Riesgos Relacionado (C1-1, O2-1, 8662)
La Resolución 193 de 2016, señala en el numeral 3.2.14 Análisis, verificación y
conciliación de información:

Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada
en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar,
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan
información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar,
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. (La cursiva es nuestra).
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El proceso Gestión Contable envía mensualmente al proceso Calidad de Vida los saldos
contables de los créditos otorgados a los empleados por la línea de vivienda, calamidad
y educación, para ser verificados y confrontados con la información registrada en el
proceso.
En la evaluación realizada se observó que el proceso Calidad de Vida en el año 2016
omitió la realización mensual de la conciliación de los créditos citados anteriormente. La
conciliación acumulada del año 2016 fue realizada por el proceso responsable en el mes
de enero de 2017.
Situación que ya había sido identificada por la Revisoría Fiscal en el “Memorando de
Recomendaciones sobre procedimientos de Contabilidad y control interno”, en
octubre 30 de 2015, atendido con el plan de mejoramiento Nro. 42464.
La causa por la cual no se está realizando mensualmente la conciliación de los créditos
de vivienda, calamidad y educación, otorgados a trabajadores de la empresa es de
método de trabajo.
La situación descrita anteriormente genera riesgos de información por falta de
oportunidad en la verificación de la información contable y del proceso generador del
hecho económico.

Recomendación:


Efectuar y enviar al proceso Gestión Contable la conciliación mensual de los
créditos a empleados: vivienda, educación y calamidad, con el análisis de la
información contable registrada, con el fin de contrastarla y ajustarla, con la
información del proceso, si a ello hubiere lugar, e identificar las partidas
generadoras de diferencias entre los documentos soporte y los libros de
contabilidad en forma oportuna.

Comentario del Auditado:
Equipo de trabajo Calidad de Vida: Desde el mes de diciembre de 2016 los créditos de
educación serán conciliados y reportados por parte de Desarrollo Humano y
Organizacional al equipo de trabajo Gestión Contable.
Respecto a la observación realizada por la auditoría, el equipo de trabajo Calidad de vida
está de acuerdo con la recomendación.
Equipo de trabajo Desarrollo Humano y Organizacional: En el año 2016 la
responsabilidad de realizar las conciliaciones de los créditos de educación era del equipo
calidad de vida. Para el año 2017 se trasladó esta responsabilidad a Desarrollo Humano
y Organizacional; para lo cual necesitamos construir todo el proceso de conciliación y
desarrollar la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Se acepta la recomendación.
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170293-02 Verificación y Seguimiento Activos Fijos
Prioridad Alta
Riesgos Relacionado: (8662, O2-1, C6-1, C1-1)

El Manual Políticas y Lineamientos MA-FI-04-000-000, establece:
4.2 4.2.2 Control de Activos
El control de los activos fijos debe ser llevado a cabo con el propósito de tener
actualizada la información de los mismos y del proceso, para su adecuada
gestión. El sistema y la base de datos que soporta la información de los activos,
debe tener toda la información cuantitativa y cualitativa para atender los
requerimientos mínimos de información en cuanto a efectos de seguros, fiscales,
administrativos, legales, financieros y de mantenimiento. (La cursiva es
nuestra)
El analista responsable del control de los bienes físicos del negocio de la Subgerencia de
Distribución realiza verificación de los activos correspondientes a transformadores y
reconectadores.
Se observó que falta identificar con el código de individualización y categoría los
reconectadores para poder efectuar el registro en los sistemas de información GIGA y
JD. Edwards.
Igualmente, se encuentra pendiente por identificar las características técnicas y el sitio
de instalación de los reconectadores y transformadores, siendo necesario que la
Subgerencia de Subestaciones y Líneas reporte periódicamente el movimiento de
instalación, traslado y retiro de los activos.
En el área de Generación el analista de control de activos efectuó en el año 2016 revisión
de los activos de las plantas menores Guacaica, Sancancio, Intermedia y Municipal la
cual fue realizada en sitio y acompañada por un ingeniero con amplio conocimiento de
esas instalaciones, de esta verificación se hicieron las correcciones que eran razonables
ejecutar, sin embargo, algunas ameritan el aporte de otros profesionales del área de
generación por lo cual les fue entregada para su revisión.
A la fecha de la auditoria aún se encontraba pendiente la respuesta por parte de los
ingenieros para continuar con la actualización del árbol de activos, aclarando que las
revisiones en sitio finalizaron en el mes de noviembre del año anterior.
Consultado con el área Generación de Energía sobre la causa por la cual no ha sido
actualizada la información, argumentan que obedece a cargas laborales que se vieron
afectadas por las fallas severas que se presentaron en las unidades 2 y 3 de la planta
San Francisco y que aún se encuentran en proceso de recuperación.
Si bien la gran mayoría de los ajustes ya fueron realizados, es necesario terminar lo que
resta, dado que se puede llegar a materializar el riesgo de disponibilidad e integridad de
la información de los activos de la empresa.
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Recomendación



Brindar apoyo y acompañamiento a los responsables del control de los bienes
físicos en los negocios de la organización para que puedan levantar, registrar y
actualizar de manera oportuna la información asociada a la gestión de activos, y
así darle mayor celeridad a la realización de las actividades inherentes al cargo
para el cual fueron asignados.

Comentario del Auditado:
Para el caso del área de Generación, el asistente que tiene dentro de sus actividades el
control de los inventarios ha contado con todo el apoyo para que realice esas actividades,
no tengo evidencia alguna que muestre lo contrario. Ahora bien, los recursos
profesionales complementarios para que las actualizaciones tengan la calidad requerida
puede, y se entiende fácilmente cuando se comprende que en el negocio pueden ocurrir
fallas que deben ser atendidas de inmediato so pena de incurrir en riesgos mayores, en
especial, perdidas económicas muy significativas.
Subestaciones y Líneas:
Se revisará el tema con el Ingeniero Juan Carlos Cardona Atehortua, una vez se
reintegre de vacaciones.

Cordialmente,

Sandra Raquel Forero Vega
Auditor CHEC

Trabajo realizado por

Nancy Edith González Jaramillo
Profesional de Auditoría

Anexo 1- Cuestionario Evaluación Sistema de Control Interno Contable CHEC
Reporte Evaluacion
SCIC Contraloria GN 2016.xlsx
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