
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  1 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL  
DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR  

 
 
 
 
 

M.A N°. 03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS  
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2019 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 
 
 

Armenia, Mayo 29 de 2020 
 
 
  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  2 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
 
 

 
 
 
NOMBRE ENTIDAD AUDITADA:  E.S.E. SAN JUAN DE DIOS  
 

 
 
 
 
 

CONTRALOR TERRITORIAL:                        LUIS FERNANDO MARQUEZ A. 
 
 
 
 
 
 
DIR. TÉCNICO CONTROL FISCAL:                   CLAUDIA P. GONZÁLEZ QUINTERO 
                                                                              Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
 
  

EQUIPO AUDITOR: JOSE OMAR LONDOÑO R. 
Líder de auditoría  

 
 JAIRO VELOSA GONZALEZ 
 Profesional Universitario 
 
  
 
  

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  3 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

1. DICTAMEN ................................................................................................................................................. 4 

1.1. CONCEPTO FENECIMIENTO ............................................................................................................ 6 
1.1.1 Control de Gestión ................................................................................................................................ 7 
1.1.2  Control de Resultados ......................................................................................................................... 8 
1.1.3  Control Financiero ............................................................................................................................... 8 

1.2. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ...................................................................................... 9 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .......................................................................................................... 10 

2.1  CONTROL DE GESTIÓN ........................................................................................................................ 10 
2.1.1  Gestión Contractual ........................................................................................................................... 10 
2.1.2.   Revisión de la Cuenta ..................................................................................................................... 10 

2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta................................................................................ 10 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) ........................................................ 10 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) .................................................................................................................. 11 

2.1.3 Legalidad ............................................................................................................................................. 11 
2.1.3.1 Legalidad Financiera .................................................................................................................. 11 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión ................................................................................................................. 12 

2.1.4. Plan de Mejoramiento ....................................................................................................................... 12 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento ............................................................. 13 

2.1.5  Control Fiscal Interno ........................................................................................................................ 21 
2.1.5  Aplicación y efectividad de los controles ..................................................................................... 21 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS ................................................................................................................ 22 
2.2.1 Cumplimiento del Plan de Gestión .................................................................................................... 22 

2.2.1.1. Producción ............................................................................................................................... 23 
2.2.1.2 Población Atendida ................................................................................................................... 23 
2.2.1.3 Facturación ............................................................................................................................... 26 
2.2.1.4 Cartera ...................................................................................................................................... 26 

2.2.2 Plan de Desarrollo .............................................................................................................................. 27 

2.3 CONTROL FINANCIERO ......................................................................................................................... 28 
2.3.1. Estados Contables ............................................................................................................................ 28 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: ........................................................................................ 28 
2.3.1.2 Control Interno Contable:.......................................................................................................... 29 
2.3.1.3 Continuidad en la Implementación del nuevo marco normativo................................................ 30 

2.3.2.  Gestión Presupuestal ....................................................................................................................... 32 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: ........................................................................................................... 32 

2.3.3 Gestión Financiera ............................................................................................................................. 39 

3. OTRAS ACTUACIONES ........................................................................................................................... 43 

3.1.  OFICIO PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1519 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ........... 43 

4. ANÁLISIS DEL DERECHO DE CONTRADICIÓN ..................................................................................... 45 

5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS .............................................................................................................. 49 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  4 

                                                                                                          A/CI-8 
 

1. DICTAMEN 

 
Armenia, mayo 29 de 2020 
 
 
Doctor 
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO 
Gerente 
Hospital Universitario San Juan de Dios 
Armenia 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2019 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la  E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS vigencia 2019, a través la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron 
los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del estado 
de Situación Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, y la 
comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
 
El  alcance de la auditoría comprendió 3 componentes: 
 
Componente Control de Gestión  
 
Factor gestión contractual: Es te aspecto solo pudo realizarse en su fase inicial, 
mediante la revisión de forma, debido al impedimento de poder hacer visita en la fuente 
para revisar de fondo los soportes y evidencias de las actuaciones adelantadas por la 
administración. 
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Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 
Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al ente o 
asunto auditado en los componentes evaluados. 
 
Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de 
las acciones. 
 
Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados. 
 
Componente Control de Resultados 
 

Factor planes programas y proyectos: cumplimientos de los planes de desarrollo: 
indicadores de la resolución 743 de 2013 y resolución 710 de 2012, evaluación del 
Gerente. 
 
Componente Control Financiero 
 

Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una opinión. 
 
Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 
Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 
Limitaciones de la auditoría:   
 
Dadas las circunstancias actuales, en las que el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - 
COVID-19 como una Pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y 
escala de trasmisión, e instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento 
de los casos confirmados, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
expidió en Decreto No. 417, que en su texto se decreta: 
 

“Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de este decreto.” 

 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, 
mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento 
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Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que regiría a partir 
de las cero horas del miércoles 25 de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus 
COVID-19. 
 
Así las cosas, la situación mencionada impidió las actividades presenciales de 
ejecución de la auditoría a la ESE Hospital San Juan de Dios, por lo tanto dado que la 
Contraloría General del Quindío por ser básicamente una Entidad Control, no 
suspendió su funcionamiento y dichas labores siguieron siendo desarrolladas de forma 
no presencial, es necesario indicar que los hallazgos acá descritos sólo se basan en la 
revisión documental, no implicó la revisión en sitio. 
 
Lo anterior limita claramente el alcance de la presente auditoría y se deja esta 
constancia por las circunstancias que la rodearon, dejando la salvedad de que pueden 
existir algunas fallas en campo que no fueron posibles detectar. No obstante lo anterior, 
los hallazgos acá configurados están desarrollados porque se encontraron debilidades 
en algunos procesos o procedimientos y es obligación de la Entidad Territorial, atender 
los informes, y el nuevo cronograma del plan de auditoría, además sigue vigente su 
potestad de ejercer su derecho de contradicción y la obligatoriedad de establecer un 
Plan de Mejoramiento para los hallazgos que se dejen en firme. 
 
 
1.1. CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 89,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 

 
Cuadro No. 01 

Concepto sobre fenecimiento 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  92,3 0,4 36,9 

2. Control de Resultados  86.2 0,4 34.5 

3. Control Financiero  92.0 0,2 18,4 

Calificación total 
  

1,00 89,8 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación. 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la calificación 
de 92,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

Cuadro No. 02 
Control de gestión 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y revisión de la cuenta  91,0 0,20        18,2 

2. Legalidad 91.9 0,20 18,4 

3. Plan de Mejoramiento 95,6 0,30 28,7 

4. Control Fiscal Interno 90,0 0,30 27,0 

Calificación total 1,00 92,3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz evaluadora 

  

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2  Control de Resultados 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa que el control de Resultados 
es Favorable, como consecuencia de la calificación de 86,2  puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de resultados 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  86,2 1,00 86,2 

Calificación total   1,00 86,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz evaluadora 

 
1.1.3  Control Financiero 
 
De acuerdo con el resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa que el Control 
Financiero es Favorable, como consecuencia de la calificación de 92 puntos, resultante 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro No.  04 

Control financiero 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,50 50,0 

2. Gestión presupuestal 85.7 0,30 25.7 

3. Gestión financiera 81.3 0,20 16.3 

Calificación total   1,00 92.0 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  9 

                                                                                                          A/CI-8 
 

1.2. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos  en la evaluación realizada, una vez sea 
comunicado este informe final, el Hospital Universitario San Juan de Dios,  deberá 
suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado, incluyendo las acciones a 
reprogramar y las acciones que no fueron evaluadas, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría General del Quindío, en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, este plan de mejoramiento debe ser unificado, incluyendo 
las acciones a reprogramar y las acciones que no fueron evaluadas, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría General 
del Quindío, en todo caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de 
mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán por parte de la Entidad, 
las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas 
por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el Responsable de Control 
Interno; este último debe velar por  su oportuno cumplimiento.  Además de lo anterior,  
dicho  plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de acciones correctivas de los 
planes vigentes para  la entidad, con la debida identificación de la auditoria que los 
originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERIO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
Elaboró: José Omar Londoño Rodríguez 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
2.1.1  Gestión Contractual   
 
La auditoría a esta línea solo pudo efectuar la revisión de forma de la Cuenta rendida al 
corte de vigencia, y a pesar de estar programada y de haber seleccionado la muestra, 
no fue posible realizar auditoría de fondo a la contratación debido a la situación especial 
generada por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional que obligó 
a realizar la labor fiscal desde casa, en consecuencia no se emite calificación alguna en 
este aspecto.   
 
2.1.2.   Revisión de la Cuenta 
 

Cuadro No.05 
Revisión de la rendición de la cuenta 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,10 10,0 

Suficiencia  93,3 0,30 28,0 

Calidad  88,3 0,60 53,0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 91,0 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación 

 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
Hubo rendición oportuna de la información,  toda vez que la cuenta fue rendida el 28 de 
febrero de 2019, y una vez revisada, se verificó que los formatos y fueron diligenciados, 
y los anexos se suministraron conforme lo establecido en la resolución pertinente. 
  
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Toda la información y formatos exigidos en la resolución 355 de diciembre de 2019, 
fueron adecuadamente rendidos, reflejando un buen nivel de confianza de la 
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información reportada de forma electrónica, dado que fue remitida conforme a los 
parámetros y plazos determinados por la  Contraloría  con todos los formatos y anexos 
solicitados, lo cual permitió realizar el  proceso auditor sin contratiempos. Todos los 
archivos pudieron abrirse y ser revisados.  
 
No obstante hubo una situación especial respecto  de algún error presentado con la 
información del formato de las Sentencias Judiciales, que tenía unos valores 
inconsistentes, pero se requirió esto y la entidad gestionó de inmediato para ser 
corregidas, ello afectó la calificación. 
 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
La información general reportada se considera por la auditoria de calidad adecuada en 
cuanto a que es útil y ha servido de base para los análisis y revisiones de rigor, pero  el 
formato de cierre presupuestal y de tesorería presentó deficiencias y falta de claridad en 
el reporte; por lo que hubo necesidad de requerir los datos, lográndose aclarar el tema 
dentro del proceso auditor; por tanto el formato reportado a 31 de diciembre no fue 
modificado o aclarado; ello afectó la calificación. 
 
2.1.3 Legalidad 
 
Se emite una opinión Eficiente, basada en la evaluación de las siguientes variables: 

 
Cuadro No. 06 

Legalidad 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 93.8 0,50 46.9 

De Gestión 90.0 0,50 45.0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 91.9 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
2.1.3.1 Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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 Legalidad presupuestal  
 
Los procesos de planificación, presentación, aprobación, ejecución y cierre 
presupuestal de la vigencia, surtieron todos los pasos legales previstos en el 
Estatuto Departamental de Presupuesto Título IV, y el Manual de Presupuesto del 
Hospital, de igual manera todas las modificaciones tuvieron sustento en los actos 
administrativos respectivos, con la participación de la Junta Directiva y del 
CODEFIS para el caso de la aprobación de vigencias futuras. 
 
La entidad respetó los principios presupuestales, y todas las actuaciones revisadas 
por la auditoría fueron sustentadas debidamente, actuaciones que generaron 
confianza en este  proceso financiero y presupuestal. 
 

 Legalidad contable 
 

El Hospital universitario se acoge y aplica las normas establecidas por el Gobierno 
Nacional desde la ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas 
de contabilidad, e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, resolución 414   de 2015, por la cual se reglamenta la ley 
1314 de 2009, e incorpora como parte integrante del régimen de contabilidad 
pública, el marco conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, y 
revelación y presentación de los hechos económicos, el instructivo 002 de 2015 “ 
instrucciones para la transición al marco normativo para entidades de gobierno”, 
Resolución 139 de 2015, por la cual se incorpora el catálogo general de cuentas al 
marco normativo para entidades de gobierno que no cotizan en la bolsa ni en 
mercado de valores. 
 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
 

 Legalidad contractual   
 
A pesar de no haber podido revisar de fondo los contratos celebrados, en el proceso de 
revisión de forma en cuanto a la rendición de la cuenta, la auditoría encontró el 
cumplimiento adecuado de la publicación de toda la contratación de 2019 tanto en el 
SECOP como en el  SIA Observa, lo cual demuestra el cumplimiento normativo. 
 
2.1.4. Plan de Mejoramiento 
 
El Plan de mejoramiento del Hospital San Juan de Dios, para la presente auditoría, se 
encontraba conformado con 24 hallazgos y 25 acciones, así:  
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Cuadro No. 07 
Conformación plan de mejoramiento 

 

M.A de Auditoría o Denuncia 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

Correctivas 

M.A 03 de 2019 – Regular  13 14 

M.A 12 de 2018 - Regular 3 3 

M.A 04 de 2017 - Regular 2 2 

M.A 24 de 2017 - Especial 2 2 

M.A 15 de 2017 - Especial 1 1 

M.A 38 de 2016 – Especial Plan de mejoramiento 1 1 

M.A 26 de 2016 - Regular 2 2 

TOTAL 24 25 

 
 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento  
 
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 08 
Plan de Mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100 0,30 30,0 

Efectividad de las acciones 93,8 0,70 65,6 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00     95,6 

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz evaluadora 

 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 95,6 puntos, la cual obedeció a que del total de 
las 24 acciones evaluadas, todas se cumplieron, pero también se determinó que 3 
acciones (8, 9, y 10), no fueron efectivas teniendo en cuenta los resultados de esta 
auditoría, en  lo relacionado con los registros y facturación de las cuentas por cobrar a 
particulares y por lo cual se hizo la Observación de rigor. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada por 
la auditoría en cuanto al nivel de cumplimiento y la efectividad. Es necesario precisar 
que en esta oportunidad la auditoría toma como referencia la calificación dada por la 
oficina de control interno del hospital a las 24 acciones de mejora suscritas, de lo cual 
se da confianza en sus concepto, esto se hace de manera especial, a la imposibilidad 
de hacer presencia directa para revisar en la fuente los soportes correspondientes; por 
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lo que se  procedió a articular los resultados de la muestra contable y presupuestal para 
calificar la efectividad de algunas acciones: 
 

Cuadro No. 09 
Calificación plan de mejoramiento  

 

No. Hallazgo 
Acción de 

mejora 
Concepto control interno  

 
Cumplimiento. 

S/auditoría 

Eficacia s/ 
auditoria 

1 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No. 
1 Manejo de 
expedientes 
contractuales. 

Caracterizar el 
procedimiento 
de control y 
manejo del 
archivo jurídico 
dentro del SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando la ruta a seguir 
en cuanto al archivo de los 
expedientes contractuales, 
generando puntos de control 
permanentes.  

2 2 

2 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No. 
2 Tiquetera 
Control del 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios CPS 
264 de 2018. 

 Incluir las 
actividades y 
controles de 
distribución de 
ropa 
hospitalaria en 
el subproceso 
Lavandería. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
definiendo una ruta clara de 
recibo y distribución de ropa 
hospitalaria estandarizada y 
codificada dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad.  

2 2 

3 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No. 
3 Labores de 
supervisión que 
excede la 
capacidad de 
respuesta del 
personal de 
planta de la 
entidad. 

Formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de Supervisión 
a la 
contratación. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva mejorar 
sustancialmente la actividad de 
supervisión. Se debe tener en 
cuenta que el personal de planta 
idóneo para la realización de 
esta actividad, es muy poco, por 
lo tanto al generar el subproceso 
se podrá estandarizar la 
actividad, generar puntos de 
control y determinar apoyos y 
recursos requeridos para tal fin.  

2 2 

4 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No 
4 con Incidencia 
Fiscal. Sanciones 

Estandarizar el 
procedimiento 
de expedición y 
gestión de 
actos 
administrativos 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar demoras 
internas de la misma índole en 

2 2 
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No. Hallazgo 
Acción de 

mejora 
Concepto control interno  

 
Cumplimiento. 

S/auditoría 

Eficacia s/ 
auditoria 

Intereses de mora 
por pago 
inoportuno. 

dentro del SGC.  el futuro, estandarizando la ruta 
a seguir y definiendo 
responsables de las actividades 
y procedimientos.  

5 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No 
5 con Incidencia 
Fiscal. Sanción 
INVIMA 2017. 

Realizar 
revisiones 
periódicas de 
los requisitos 
exigidos por  la 
normatividad 
vigente para 
evitar o prever 
procesos 
sancionatorios. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
especialmente en este momento 
cuando se busca la acreditación 
en salud.  

2 2 

6 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No 
6 con Incidencia 
fiscal. Sanción 
Secretaria 
Departamental de 
Salud. 

Realizar 
revisiones 
periódicas de 
los requisitos 
exigidos por  la 
normatividad 
vigente para 
evitar o prever 
procesos 
sancionatorios.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
especialmente en este momento 
cuando se busca la acreditación 
en salud.  

2 2 

7 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
administrativo No. 
7. Cuentas 
Embargadas. 

Formalizar el 
procedimiento 
de 
conciliaciones 
en el SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro. Al 
estandarizar el procedimiento de 
las diferentes conciliaciones 
entre áreas, se podrán 
establecer controles y ajustes en 
los momentos requeridos.  

2 2 

8 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo No. 
8. Incertidumbre 
en el saldo de la 
cuenta de 
Servicios de salud 
por particulares. 

Incluir como 
punto de control 
la depuración 
de la cartera de 
particulares 
dentro del 
subproceso de 
recaudo en el 
SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando controles a 
realizar en el proceso de 
recaudo, que permitan contar 
con información más clara para 
la toma de decisiones. 

2 1 

9 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
administrativo No. 

Formalizar el 
procedimiento 
de 
conciliaciones 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 

2 1 
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No. Hallazgo 
Acción de 

mejora 
Concepto control interno  

 
Cumplimiento. 

S/auditoría 

Eficacia s/ 
auditoria 

9. Diferencias en 
los saldos de 
CXC entre 
contabilidad y 
cartera. 

en el SGC.  conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro. Al 
estandarizar el procedimiento de 
las diferentes conciliaciones 
entre áreas, se podrán 
establecer controles y ajustes en 
los momentos requeridos.  

10 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo 10. 
Gestión de 
recaudo de 
facturación de 
cartera de 
particulares. 

Formalizar y 
estandarizar el 
sub proceso de 
Recaudo de la 
entidad, que 
direccione la 
gestión de 
cobro a las 
personas 
naturales.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades y 
controles a realizar en el 
proceso de recaudo. 

2 1 

11 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo 11. 
Falta de 
procedimiento de 
facturación sin 
radicar. 

Estandarizar y 
formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de facturación 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades, 
controles y determinando los 
recursos requeridos, para 
realizar el proceso de 
facturación.  

2 2 

12 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativo 12. 
Glosas por 
pertinencia como 
causa principal. 

Estandarizar y 
formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de Glosas. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades y 
controles a realizar en el 
subproceso de glosas. 

2 2 

13 

AUDITORIA 
REGULAR M.A. 
03-19 Hallazgo 
Administrativa 13. 
Principio de 
Especialización 
del Gasto. 

1. Estandarizar 
y formalizar el 
subproceso de 
gestión 
presupuestal, 
incluyendo 
actividades y 
puntos de 
control.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
definiendo una ruta clara a 
seguir en el proceso de 
planeación presupuestal. 

2 2 

2. Incluir dentro 
del plan de 
necesidades 
anual, recursos 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 

2 2 
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No. Hallazgo 
Acción de 

mejora 
Concepto control interno  

 
Cumplimiento. 

S/auditoría 

Eficacia s/ 
auditoria 

en el rubro 1-
20103 
Impuestos, 
tasas y multas, 
que permitan 
cubrir 
imprevistos por 
sanciones. 

conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
definiendo una ruta clara a 
seguir en el proceso de 
planeación presupuestal. 

14 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
12-18 Hallazgo 
No. 2.  
Diferencias entre 
el saldo de 
inventarios y 
contabilidad. 

Formalizar el 
procedimiento 
de 
conciliaciones 
en el SGC. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro. Al 
estandarizar el procedimiento de 
las diferentes conciliaciones 
entre áreas, se podrán 
establecer controles y ajustes en 
los momentos requeridos.  

2 2 

15 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
12-18 Hallazgo 
No. 3. 
Deficiencias 
contables y 
documentales 

Formalizar el 
procedimiento 
de 
conciliaciones 
en el SGC. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro. Al 
estandarizar el procedimiento de 
las diferentes conciliaciones 
entre áreas, se podrán 
establecer controles y ajustes en 
los momentos requeridos.  

2 2 

16 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
12-18 Hallazgo 
No. 4.Realizada la 
verificación de los 
estados contables 
del Hospital San 
Juan de Dios para 
la vigencia 2016, 
se establecieron 
deficiencias 
contables y 
documentales que 
afectan la  
razonabilidad de 
los mismos. 

Estandarizar y 
formalizar el 
proceso 
financiero, 
incluyendo 
puntos de 
control dentro 
del SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades, 
controles y determinando los 
recursos requeridos, para 
realizar el proceso financiero.   

2 2 

17 

AUDITORIA 
ESPECIAL M.A. 
38-16 Hallazgo 
No. 5. 

Formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de Supervisión 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 

2 2 
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No. Hallazgo 
Acción de 

mejora 
Concepto control interno  

 
Cumplimiento. 

S/auditoría 

Eficacia s/ 
auditoria 

Deficiencias en la 
interventoría de 
los contratos. 

a la 
contratación. 

conlleva mejorar 
sustancialmente la actividad de 
supervisión. Se debe tener en 
cuenta que el personal de planta 
idóneo para la realización de 
esta actividad, es muy poco, por 
lo tanto al generar el subproceso 
se podrá estandarizar la 
actividad, generar puntos de 
control y determinar apoyos y 
recursos requeridos para tal fin.  

18 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
26-16 Hallazgo 
No. 4. Liquidación 
de los contratos. 

Estandarización 
del formato 
para la 
liquidación 
contractual, en 
casos 
requeridos 
dentro del SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades, 
controles que permitan la 
correcta liquidación de procesos 
contractuales.  

2 2 

19 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
26-16 Hallazgo 
No. 4. Publicación 
en el SECOP. 

Incluir como 
punto de control 
la revisión 
mensual de 
publicaciones 
en plataformas 
de manejo y 
control de los 
entes externos, 
dentro de la 
caracterización 
del proceso 
jurídico en el 
SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades, 
controles y determinando los 
recursos requeridos, para 
realizar el proceso de 
contratación.  

2 2 

20 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
04-17 Hallazgo 
No. 1.  
Supervisión 
ejercida a los 
contratos Orden 
de prestación de 
servicio N° 069 de 
2016. 

Formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de Supervisión 
a la 
contratación. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva mejorar 
sustancialmente la actividad de 
supervisión. Se debe tener en 
cuenta que el personal de planta 
idóneo para la realización de 
esta actividad, es muy poco, por 
lo tanto al generar el subproceso 
se podrá estandarizar la 
actividad, generar puntos de 
control y determinar apoyos y 
recursos requeridos para tal fin.  

2 2 
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No. Hallazgo 
Acción de 

mejora 
Concepto control interno  

 
Cumplimiento. 

S/auditoría 

Eficacia s/ 
auditoria 

21 

AUDITORÍA 
REGULAR M.A 
04-17 Hallazgo 
No. 7. Gestión 
integral de 
residuos. 

Incluir dentro 
del 
Procedimiento 
de gestión de 
residuos, las 
actividades del 
programa yo 
cuido mi 
hospital como 
cuido mi casa.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
articulando dos herramientas 
estratégicas de la entidad.  

2 2 

22 

AUDITORÍA 
ESPECIAL M.A 
24-17 Hallazgo 
No. 2. Supervisión 
del contrato No. 
196 de 2015. 

Formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de Supervisión 
a la 
contratación. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva mejorar 
sustancialmente la actividad de 
supervisión. Se debe tener en 
cuenta que el personal de planta 
idóneo para la realización de 
esta actividad, es muy poco, por 
lo tanto al generar el subproceso 
se podrá estandarizar la 
actividad, generar puntos de 
control y determinar apoyos y 
recursos requeridos para tal fin.  

2 2 

23 

AUDITORÍA 
ESPECIAL M.A 
24-17 Hallazgo 
No. 3. Liquidación 
de los contratos. 

Estandarización 
del formato 
para la 
liquidación 
contractual, en 
casos 
requeridos 
dentro del SGC.  

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva a evitar errores de la 
misma índole en el futuro, 
estandarizando actividades, 
controles que permitan la 
correcta liquidación de procesos 
contractuales.  

2 2 

24 

AUDITORÍA 
ESPECIAL M.A 
15-17 Hallazgo 
No. 1. Labores de 
Supervisión y 
seguimiento. 

Formalizar 
dentro del SGC 
el subproceso 
de Supervisión 
a la 
contratación. 

La acción de mejora es 
coherente y pertinente. Al 
analizar la causa del mismo, se 
puede determinar que ésta 
conlleva mejorar 
sustancialmente la actividad de 
supervisión. Se debe tener en 
cuenta que el personal de planta 
idóneo para la realización de 
esta actividad, es muy poco, por 
lo tanto al generar el subproceso 
se podrá estandarizar la 
actividad, generar puntos de 
control y determinar apoyos y 
recursos requeridos para tal fin.  

2 2 
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 Reprogramación de Acciones Correctivas 
 
La entidad deberá reprogramar las acciones correctivas N° 8, 9 y 10 descritas en el 
cuadro anterior, en consideración a que la evaluación de la auditoría las encontró no 
efectivas.  
 

Cuadro No. 10 
Acciones a reprogramar 

 

No. M.A que la originó  Hallazgo Acción de mejora 

1 
AUDITORIA REGULAR 
M.A. 03-19.  

Hallazgo Administrativo No. 8. 
Incertidumbre en el saldo de la 
cuenta de Servicios de salud por 
particulares. 

Incluir como punto de control la 
depuración de la cartera de 
particulares dentro del 
subproceso de recaudo en el 
SGC.  

2 
AUDITORIA REGULAR 
M.A. 03-19.  

Hallazgo administrativo No. 9. 
Diferencias en los saldos de 
CXC entre contabilidad y cartera. 

Formalizar el procedimiento de 
conciliaciones en el SGC.  

3 
AUDITORIA REGULAR 
M.A. 03-19.  

Hallazgo Administrativo 10. 
Gestión de recaudo de 
facturación de cartera de 
particulares. 

Formalizar y estandarizar el sub 
proceso de Recaudo de la 
entidad, que direccione la 
gestión de cobro a las personas 
naturales.  

 
 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Hospital 
universitario deberá suscribir plan de mejoramiento unificado, incluyendo las acciones 
de los hallazgos que se generen de esta auditoría y las acciones a reprogramar 
relacionadas en el cuadro No. 10 de este informe. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el título IV 
del Decreto 403 de 2020. 
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2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 11 
Control Fiscal Interno 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  90,0 0,30 27,0 

Efectividad de los controles  90,0 0,70 63,0 

TOTAL 1,00 90,0 

 
 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluadora 
 
 

2.1.5  Aplicación y efectividad de los controles 
 
El Hospital Universitario cuenta con el diseño de un sistema de control interno que le 
permite ejercer controles a los procesos, algunos de ellos complejos por la razón 
misional que tiene; se dispone y aplican los procesos y procedimientos en las áreas de 
Jurídica, Financiera, Planeación, suministros aprobados y por parte de la oficina de 
control interno se les hizo seguimiento y evaluación. El sistema de controles se 
considera adecuado, de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso auditor; pero 
es lógico comprender que la complejidad de la Institución,  hace que regularmente se 
presenten fallas en los controles, por tanto en este caso estos no se consideran 
efectivos, pero la generalidad de esos controles aplicados contribuyen al mejoramiento 
de la Empresa, la calificación final obtenida refleja un nivel de confianza del sistema de 
control interno considerada como muy bueno. 
 
Si bien el proceso financiero ese proceso es adecuado en su calificación, se observaron 
algunas deficiencias en su operatividad, en especial por la necesidad de mejorar el 
proceso de retroalimentación y conciliación entre las áreas afines. 
 
Un aspecto importante que afecta  el nivel de confiabilidad del sistema de control 
interno, además el funcionamiento normal, son los Estatutos de la Empresa vigentes, 
que  fueron aprobados en 1995 por medio de la Ordenanza 015;  de lo cual se llama la 
atención, toda vez que en el  capítulo IV artículo 17, la Organización inicialmente estaba 
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compuesta por 33 procesos, sin embargo, según el nuevo mapa de procesos publicado 
en su página web, el enfoque sistémico quedó modificado con un total de 24 procesos. 
Ello demuestra una desactualización de la normativa que lo rige; por lo cual la auditoría 
encuentra la necesidad de modificar y actualizar dichos Estatutos, pues estos son el 
referente legal principal que permite a la entidad hospitalaria el cumplimiento de su 
función social. 
 
En cuanto a la Eficiencia del control fiscal interno, esta auditoría se permite cuestionar 
el proceso de Suministros, en donde en la Farmacia se da de Baja e medicamentos 
vencidos, deteriorados y averiados.  Efectivamente en acta de Comité de Sostenibilidad 
realizado, fue aprobada la baja de medicamentos vencidos. Estos medicamentos se 
encontraban por fuera del sistema de inventarios del hospital, según reporte contable: 
Las aprobaciones de dichas bajas se dieron así: Acta 005 de 2019, medicamentos 
vencidos a corte de enero a noviembre de 2018 $12.232.977,52; Acta 001 de 2020, 
medicamentos vencidos con fecha de corte diciembre de 2018 a noviembre de 2019 
$20.797.225,48. 
 
Esta auditoría considera que este aspecto es una debilidad muy relevante en el 
hospital, toda vez que no tiene aceptación que con la organización, talento humano y 
recursos técnicos y tecnológicos disponibles, en este proceso de permita el vencimiento 
de los medicamentos; lo cual refleja falta de control del dueño del proceso y de la 
organización misma. 
 
Se llama la atención a esta situación, porque estas pérdidas son susceptibles de 
procesos de investigación por parte de control interno disciplinario, y además de tipo 
Fiscal, responsabilidad que en esta oportunidad no fue posible endilgar debido a la 
imposibilidad de verificar todas las circunstancias y hechos que originaron tales bajas 
que dan como resultado la posible pérdida de recursos. 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados 
es Favorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
2.2.1 Cumplimiento del Plan de Gestión 

 

Se emite un concepto de Satisfactorio, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 

 
Cuadro No. 12 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 

FACTORES MÍNIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia              (20%) 1,00 0,20 20,0 
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FACTORES MÍNIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Financiera y Administrativa    (40%) 1,31 0,40 26,2 

Gestión Clínica o Asistencial (40%) 2,00 0,40 40,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 86,2 

 

Calificación   

Satisfactorio Satisfactorio <=100, >=70   

Insatisfactorio  <70   

 
 
2.2.1.1. Producción  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión 2019 HSJD 

 
Esta información permite destacar el incremento constante de estos importantes 
servicios hospitalarios, sobretodo en 2019 donde se tuvo un mayor nivel de servicios 
del 15% en la atención de consultas de Urgencias y en Partos del 14% frente al 2018, 
con un aporte significativo al crecimiento de los ingresos totales y factor de gestión 
administrativa favorable en la operatividad de la Empresa, considerando los niveles de 
competencia existentes en el medio. Sin embargo, también se generó la reducción del 
8% en las consultas especializadas y en las Cirugías para la última vigencia, que de 
alguna manera afectaron los ingresos, situación susceptible de  análisis y estrategias 
para mejoramiento; pero en general, para efectos de la auditoría, el resultado fue 
favorable considerando las dificultades propias del sistema actual de salud. 
 
2.2.1.2 Población Atendida 

 

AÑO SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO 
NO 

ASEGURADO 
OTROS 

2016 46 19 9 26 

2017 61 13 6 20 

2018 45 22 7 26 

2019 31 23 4 42 
Fuente: Informe de Gestión 2019 HSJD 
 
 

Los datos anteriores corresponden a los niveles porcentuales de población atendida por 
cada régimen y tipo de población atendida por el Hospital San Juan de Dios. Se puede 

Servicios Prestados 2016 2017 2018 2019 

Consultas de Urgencias 52.202 51.553 55.235 63.774 

Consultas  
Especializadas 

29.227 29.403 30.306 25.439 

Partos 1.808 1.821 2.543 2.917 

Cirugías 6.071 7.071 6.835 6.289 
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observar que de esta población, el promedio de atención durante los 4 años se dio así: 
46% en el régimen subsidiado, 19% en el régimen contributivo, 6.5% en población no 
asegurada (estratos 1 y 2), y el 28.5% en Otros (Medicina Pre pagada, Pólizas de 
seguros y atención a Particulares). Este comportamiento de atención a la población es 
predecible dado el sistema de salud actual donde los mayores ingresos se dan por el 
régimen Subsidiado y el sistema de Capitación que permite unos ingresos fijos; sin 
embargo, en muchas ocasiones los Copagos que a esta población y a los Vinculados (o 
No asegurados) les corresponden pagar por la atención, no se hace en muchos casos, 
afectando los ingresos del prestador del servicio de salud. 
  
Dentro de la competencia existente entre las IPS permitida la Ley, el concepto de 
“Otros”  se destaca por el crecimiento en la Facturación y la Población Atendida por 
parte del Hospital San Juan de Dios (16%), en efecto  compite contractualmente con las 
empresas privadas como: Clínicas del Café, Central del Quindío y la Sagrada Familia 
quienes en el nivel 3 de atención ofertan tarifas más baratas  para ganar mayor 
clientela, con ello le quitan un buen número de usuarios atendidos, a pesar de la 
ventaja competitiva que tiene el Hospital en cuanto la disponibilidad de recursos 
tecnológicos, Técnicos y Humanos. También para la vigencia 2019 los servicios de los 
regímenes “Contributivo” tuvieron un pequeño incremento del 1%. 
 
Contrariamente, los Regímenes “Subsidiado” y “No Asegurado” tuvieron disminuciones 
de 13% y 3% respectivamente. No obstante, el promedio de atención a la población 
muestra que en los 4 años el régimen subsidiado tuvo la mayor participación reflejada 
en la facturación; y precisamente esta circunstancia, es la principal generadora, entre 
otros factores, de la falta de pago de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, 
evidenciado con el alto nivel de Cuentas por Cobrar que tiene el Hospital. 
 
Así las cosas, dentro de la Población referenciada en el cuadro anterior denominada 
como “No Asegurada y Otros”, estarían incluidas en buena parte  de la facturación 
personas que no tienen capacidad de pago, y también la facturación de servicios de 
salud a “Particulares” estratos 3 y 4 que sí lo tendrían. 
 
De acuerdo a la Ley 100 de 2000 y  sus reglamentarios,  existen tres Regímenes en 
Salud, que para efectos de análisis, a continuación se describen: 
 
Régimen Subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin 
capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que 
ofrece el Estado. 
 
Régimen contributivo: “Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal 
vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un 
aporte económico previo financiado directamente por el afiliado…” 
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Régimen Especial. Es la población que no está cubierta por el Plan Obligatorio de 
Salud (POS), allí se encuentran el Magisterio, fuerzas militares, Ecopetrol, magistrados 
y congresistas. 
 
Teniendo en cuenta la normativa vigente en relación con la gestión del hospital, la 
auditoría encuentra que muy seguramente se está haciendo una clasificación 
inconsistente de la Facturación, en cuya operación se mezclan los servicios prestados a 
dichas poblaciones (no asegurada y Otros), con la facturación de servicios prestados a 
Particulares, situación que deberá ser analizada para toma de correctivos, de manera 
que haya  información confiable al final de cada vigencia y esta información se pueda 
llevar al rubro presupuestal Cuentas por Cobrar a particulares de la vigencia 
siguiente; lo cual no está sucediendo, demostrativo de la falta de articulación y 
conciliación entre áreas. 
 
Lo anterior es muy importante, porque los estimativos para cada anualidad respecto al 
valor del rubro Cuentas por Cobrar a Particulares por la prestación de los servicios 
de salud, se generan con base en la facturación reflejada al final de cada vigencia, 
pero como se dijo, la auditoria encontró que esta información no es Confiable y afecta 
directamente el cálculo  del valor a incluir en el presupuesto de la vigencia siguiente.  
 
El Hospital San Juan de Dios presta sus servicios de salud a un porcentaje significativo 
de la Población pobre Vinculada - No asegurada, quien a pesar de la facturación y los 
pagarés firmados, es muy incierto su cobro efectivo dada su baja capacidad de pago; 
razón por la cual la recuperación de esta cartera se convierte de “difícil recaudo” y así 
se registra contablemente; situación similar ocurre con la población Vinculada que no 
tiene capacidad de pago, donde algunas de estas personas acuden a atención médica 
pero no alcanzan a cubrir el servicio prestado, con lo que esa facturación generada no 
es posible recuperar. Debido a la problemática del sector y del país mismo, existen dos 
tipos de población que cuyos servicios de salud debe ser cubierto por las IPS: 
 

- Población Pobre No Asegurada (PPNA), está definida como “la población 
clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN que se encuentra en los puntos de 
corte adoptados en la Resolución 3778 del 2011 y a las poblaciones especiales 
registradas en los listados censales, que no se encuentran afiliadas a los 
regímenes Subsidiado ni Contributivo”. 

 
- Población de Vinculados, “Son aquellas personas que no tienen afiliación 

alguna al Sistema de Salud en alguno de los dos regímenes subsidiado o 
contributivo, estas personas pueden o no estar identificadas por el SISBEN y su 
atención médica se realiza a través de contratos de prestación de servicios entre 
los entes territoriales y las Empresas. Población flotante o particular  que en la 
mayoría de la ocasiones no tienen capacidad de pago (Ambulantes). Este grupo 
poblacional está en el limbo no tienen patrón definido, por tanto legalmente no 
hay un plan de beneficios”.  
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2.2.1.3 Facturación 

 

2016 2017 2018 2019 

59.537.096.557 74.151.815.585 76.578.527.713 88.719.169.623 

 24.6 %            3.27 %                 15.85% 
      Fuente: Informe de Gestión 2019 HSJD  
   

 
El 16% de incremento en el nivel de facturación para el 2019 respecto del año anterior, 
coincide con el incremento de los servicios de salud antes anotados en la Población 
Atendida, en la recuperación de la cartera, y en general en la eficiencia hospitalaria, 
donde la estadística muestra que se dieron incrementos en el porcentaje de ocupación 
del 6% para la vigencia analizada frente al 2018, donde se destaca el incremento de los 
días de estancia, el giro cama y el promedio de días de hospitalización, esto 
lógicamente reflejado en mayor atención de pacientes y operatividad institucional.  
 
La superación de la facturación en cada vigencia, es  reflejo directo de una mayor 
demanda de servicios, aumento de la producción institucional y de más participación en 
el mercado, no obstante la competencia que se tiene con otras IPS privadas del nivel 3 
de atención, como es el caso de las Clínicas Central, Sagrada Familia y del Café, lo 
cual es muy significativo. Esta facturación se vio reflejada en el crecimiento de  los 
ingresos corrientes del 20%; dentro de los cuales se dio un mayor recaudo por 
concepto de la prestación de los servicios de salud del 14% así: 
 

   Ingresos Corrientes:  Venta Servicios de Salud: 
 

                2018: $62.538.456.512  $26.148.019.462 
                2019:   75.355.690.955    29.928.733.213 
 
2.2.1.4 Cartera  
 

Recuperación Cartera 2017 2018 2019 

Menores a 360 días 45.158.167.232 43.614.631.529 46.076.437.291 

Mayores a 360 días 31.480.714.370 26.372.585.138 39.342.005.275 
Fuente: Informe de Gestión 2019 HSJD  
 
Los datos anteriores, indican que la Cartera Menor a 360 días favorablemente 
disminuyó en el 2018 frente al 2017 en un 3%; mas no así para el 2019, donde se nota 
el incremento en el 5% de dicha Cartera, situación que afecta los intereses financieros, 
administrativos y operativos de la Institución de salud, y tienen relación directa con la 
problemática nacional del sistema de salud con las EPS.  
 
Respecto a la Cartera superior a 360 días para el 2019 respecto de 2018, se generó un 
incremento del 49%; resultado este que preocupa porque obviamente, a pesar de 
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haberse prestado mayores servicios de salud, el hospital no logró el recaudo efectivo 
esperado frente a la facturación generada.  
 
También esas cifras permiten observar que la disminución de la cartera mayor a 360 
días para el 2018 frente al 2017 fue del 16%; producto en buena parte de la aprobación 
del deterioro de cartera reflejada en la información financiera de dicha vigencia.  
 
2.2.2 Plan de Desarrollo  
 
La institución reporta un alto nivel  de cumplimiento de metas globales del Plan de 
Desarrollo: 
 
2017: 85,36% 
2018: 93,18% 
2019: 91,0% 
 
A pesar de la disminución porcentual del 2.18% para el 2019 en el  cumplimiento de las 
metas, se reconocen los esfuerzos por lograr una eficiente gestión administrativa, 
muestra de ello fue el eje estratégico “hacia la modernización”, cuyas metas cumplidas 
contribuyeron a mejorar tanto la infraestructura como la adquisición de equipos médicos 
y tecnológicos del hospital con significativos recursos invertidos, tanto nacionales como 
departamentales especialmente, producto de una buena gestión administrativa de la 
gerencia. 
 
Dentro de los programas de dicho plan, la auditoría destaca el de la  Acreditación, el 
cual consistió en “Implementar los estándares superiores de calidad en la prestación de 
los servicios de salud”. Precisamente en esta última vigencia el hospital universitario 
obtuvo la Acreditación en Salud, según consta en documento comunicado por el 
ICONTEC el mes de Diciembre. Si bien esta quedó condicionada, se confía que con los 
pocos ajustes pendientes, equivalentes a 0,19 puntos de la meta, muy seguramente 
para el 2020 fácilmente lo logrará, en beneficio de la comunidad regional. 
 
También destaca la ESE que cuenta con certificación de habilitación emitida por el 
Secretaría Departamental de Salud del Quindío, según consta en visita culminada el 18 
de junio de 2019, con la habilitación de 68 servicios en modalidad intramural 
hospitalario e intramural ambulatorio, con inclusión de servicios de apoyo diagnóstico y 
terapéutico.  
 
Los aspectos más sobresalientes para dicha habilitación en la prestación de servicios 
de salud fueron: Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos, y procesos prioritarios e historias Clínicas. 
 
Para la auditoría, esta información es muy relevante y debe ser destacada de forma 
muy positiva, toda vez que la habilitación es determinante para su operatividad y 
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estándares  de eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud. Ello 
obviamente contribuyó a la buena evaluación en materia de gestión institucional al corte 
de la vigencia 2019. 
 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

2.3.1. Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La opinión fue si Salvedades, con base en el siguiente resultado: 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío los Estados Financieros de  “El 
Hospital Universitario San Juan De Dios”, Presentan Razonablemente,  La 
Situación Financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de 
Diciembre de 2019, no presentando subestimaciones, sobrestimaciones, e 
incertidumbres que afectaran la razonabilidad de las cifras analizadas en la muestra 
tomada ; generando una opinión LIMPIA, la cual se sostuvo  con respectó a la opinión 
emitida  en el informe de la vigencia anterior, el cual fue limpia sin salvedad 

 
Cuadro No. 13 

Estados contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 612.040.016 

Índice de inconsistencias (%) 0.003124% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

Calificación    
 

Sin Salvedad 
o limpia   

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
 
Fuente: Matriz de Evaluación Hospital SAN JUAN DE DIOS  

 
 Muestra de auditoría Estados Contables 
 

Cuadro No. 14 
Muestra de Auditoria 

En pesos  

Código 
 

Subcuenta Valor 

11 EFECTIVO  
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Código 
 

Subcuenta Valor 

11100501 "BANCOLOMBIA 934-28" 6.783.091 

11100509 ="DAVIVIENDA  1361 6999 8517" 4.649.210 

11100611 ="DAVIVIENDA 1361 0011 3309" 214.329.950 

11100616 ="DAVIVIENDA 1361001229529" 252.221.888 

11100621 ="CAJA SOCIAL 24079939388" 8.670759 

11321002 ="DAVIVIENDA 1361 0011 3473 - DESTINACION ESPECIFICA - 
REC DES ESP APORTES PATRONALES" 

2.462.659.469 

SUBTOTAL     
2.949.314.367 

131900 PRESTACIÓN de SERVICIOS DE SALUD   
68.633.865.478 

15 INVENTARIOS   

151400 INVENTARIOS Y SUMINISTROS 2.547.866.640 

19 OTROS ACTIVOS  

195100 PROPIEDADES DE INVERSION 52.004.365 

TOTAL, ACTIVOS                                                                                                                         
74.193.050.850     

PASIVOS   

2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS   

251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1.488.337.385 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 1.780.052.007 

TOTAL PASIVOS  

TOTAL MUESTRA 77.461.440.242 
Fuente: Plan de Trabajo Hospital San Juan Dios  

 

 Índice de Inconsistencias  
 

Cuadro No. 15 
Total, Índice de Inconsistencias 

En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

195.900.175.674 612.040.016 0.003124% 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 

 

2.3.1.2 Control Interno Contable: 
 

Una vez verificado y evaluado el sistema de control interno contable de la E.S.E. San 
Juan de Dios, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el examen practicado a los 
Estados financieros, se observó que muestran un alto grado de depuración en sus 
cifras allí plasmadas, debido a que éstos no se ven afectados en su razonabilidad, 
excepto por las subestimaciones y sobreestimaciones, que se presentaron en las 
cuentas 195001 Terrenos- Propiedades de Inversión y 160501 terrenos urbanos, 
con base en la muestra tomada para esta auditoría.  Como aspectos relevantes se 
destacan los siguientes: 
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  Se evidenció la publicación de estados financieros al público en general. 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable 

 No se presentan deficiencias significativas en el proceso de cruces y conciliaciones 
de información entre las diferentes áreas que comprende el proceso contable. 

 

Con lo anterior, se pudo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es Eficiente a pesar de haber mostrado algunas deficiencias en las cuentas 
antes mencionadas, las cuales no impactaron de forma negativa total en el dictamen 
definitivo; el control se encuentra acorde con el proceso que fue establecido para la 
aplicación del nuevo marco normativo, esto con el fin de contar con una información 
contable confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al verificar el proceso 
realizado por la  oficina de control interno dentro de sus actividades de seguimiento, 
está verificando la aplicación de las políticas adoptadas en el proceso de la información 
contables, con el fin que sirvan de apoyo al mejoramiento continuo del proceso. 
 
Saneamiento Contable 
 
Se realizaron seis  comités de sostenibilidad, en donde lo mas destacado es donde se 
aprueba el deterioro de cartera en total por $33.624.225.489 evaluando la evidencia de 
deterioro conforme a lo establecido en el manual de políticas contables, con actas 004 $ 
2.372.758.805 de SALUDCOOP, CAFESALUD y CAPRECOM en liquidación, 006 
$128.843.337 entidades liquidadas y con acta 001 fue aprobado la el deterioro de 
cartera por valor de $ 31.122.623.347, cartera mayor a 360 días con evidencia de 
deterioro.  
 
Depuración de cartera deteriorada - aplicación de bajas 2019. En comité de 
sostenibilidad realizado en diciembre de 2019 con acta 006 fue aprobado la depuración 
de la cartera deteriorada entidades liquidadas $1.098.605.098 equivale al 100% del 
total registrado en la cuenta contable y sus soportes documentos técnicos de 
justificación donde se expone de manera desagregada cada una de las razones 
técnicas y jurídicas por las cuales se tiene que hacer la depuración a esta cartera y 
hacen parte integral del acta.  
 
Se aprueba por todos los miembros del comité el deterioro de y que se realice 
depuración de cartera $1.098.605.098. 
 
2.3.1.3 Continuidad en la Implementación del nuevo marco normativo. 
 

En cumplimiento a resolución 414 de 2015 expedida por la Contaduría General de la 
Nación, El Hospital Universitario San Juan De Dios,  ha venido ejecutando a través del 
manual de política contables con las nuevas normas internacionales de contabilidad 
además de contar con procedimientos documentados  del proceso de gestión 
financiara, basado en la nueva normatividad,  para darle cumplimento  a las diferentes 
etapas del proceso contable, cuyo principal objetivo es la información que genera y 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  31 

                                                                                                          A/CI-8 
 

materializa en los diferentes estados financieros y las notas a estos, dando 
reconocimiento a los hechos económicos, que implican la identificación, clasificación, 
medición y registro en sus diferentes etapas. 
 

 

HALLAZGOS 
 

 
Hallazgo administrativo No. 01.  Sobreestimación en el registro de la cuenta 
contable 1605 terrenos. 
 
Condición: Una vez examinada la cuenta 16 Propiedad planta y Equipo del Hospital, se 
evidenció que la subcuenta 16050101 “Terrenos Urbanos”, tiene incluido los terrenos 
ubicados en el centro de la ciudad, los cuales se encuentran arrendados a terceros. El 
valor de dichos terrenos según avaluó de los bienes inmuebles del Hospital, realizado 
por la Sociedad  colombiana de Arquitectos División Lonja Inmobiliaria Regional Quindio 
en el año 2016 es de $307.372.384. 
 
 En este sentido es preciso indicar que esta cuenta se encuentra sobrestimada, toda 
vez que este valor reportado no corresponde a esta clasificación sino a la cuenta 1905 
propiedades de inversión, pues el destino de la propiedad es para inversión si se tiene 
en cuenta que el Hospital los tiene arrendados y no para la prestación del servicio. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la 

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencia
s 

($) en pesos 
Sobr

e 
Sub 

Incerti
dumbr

e 

Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuent

a 

16050101 
Terrenos 
urbanos  

307.372.384 X   

 
 
320801 

 
 
Capital 
fiscal 307.372.384 

190501 
Propiedades 
de Inversión 

304.667.632  X  

 
 
 
320801 

 
 
 
Capital 
Fiscal 

307.372.384 

 
Criterio:   Resolución 414 de 2014 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”;  Numeral 6.1.1 “Definición del 
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Activo” del Marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, Versión 2014.01, expedido por la CGN. ” el manual de 
políticas contables contiene en la  pag 25 políticas contables para las propiedades de 
inversión “las cuales no han sido aplicadas en este sentido 
 
Causa: falta de depuración y reclasificación de los bienes inmuebles que el hospital 
posee y que no son para el uso de misión institucional por cuanto se encuentran 
arrendados a terceros y que aún se encuentran registrados en la cuenta 16 Propiedad 
`Planta y Equipo- Terrenos.  
 

               Efecto: Riesgo de no proporcionar información útil a los diferentes usuarios.  
 

 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión de EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 16 
Gestión presupuestal  

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 
El proceso de aprobación, presentación, ejecución y Cierre del presupuesto de la vigencia en 
general es considerado por la auditoría como muy bueno, en el entendido que se dispuso de la 
información clara, objetiva y veraz, conforme a la realidad de la entidad hospitalaria, y por lo 
cual se observó un adecuado manejo y cumplimiento de la normativa disponible, como lo es la 
ordenanza 022 título IV, y el estatuto interno de presupuesto. 
 
La calificación obtenida es buena, no obstante presentar algunas deficiencias relacionadas con 
la no presentación y cálculo de los ingresos de cuentas por cobrar a particulares, lo cual fue 
motivo de hallazgo para generar acciones correctivas, tendientes al  mejoramiento continuo 
institucional. Por lo demás, no se encontró situaciones irregulares a destacar. 
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Análisis Presupuestal 
 

Ingresos 

 
N-1 2018 N-2019 

NOMBRE 
PRESUP. 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 
ACUMUL. 

PRESUP. 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUM. 

DIF. 
VAR.  

% 

0 - DISPO. INICIAL 8.879.226.481 8.879.226.481 3.381.798.190 3.381.798.190 -5.497.428.291 -62% 

1 - ING. CORRIENTES 61.959.100.800 62.538.456.512 78.356.000.000 75.355.690.955 12.817.234.443 20% 

1110 - VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

22.146.000.000 26.148.019.462 32.208.463.671 29.928.733.213 3.780.713.751 14% 

1120 - C X C  VENTA DE SERV. DE 
SALUD 

24.422.100.800 17.749.935.129 31.400.000.000 30.629.396.276 12.879.461.147 73% 

1210 - OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

891.000.000 1.506.635.213 970.000.000 1.142.475.754 -364.159.459 -24% 

1310 -FONDOS ESPECIALES - - 10.000.000.000 9.877.549.383 0   

1510 - TRANSF. DE OTROS ORG. O 
ENT. PUBLICAS 

14.500.000.000 17.135.866.708 3.777.536.329 3.777.536.329 
-

13.358.330.379 
-78% 

2 - ING. DE CAPITAL 15.040.899.200 7.792.395.481 12.120.000 8.514.960.463 722.564.982 9% 

2210 - RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

- - 100.000.000 39.188.416 0   

2510 - RECUPERACIÓN DE 
CARTERA 

- - 12.020.000.000 8.475.772.047 0   

TOTAL RECAUDO DE LA 
VIGENCIA 

85.879.226.481 79.210.078.474 90.476.000.000 83.870.651.418 4.660.572.944 6% 

 
Lo primero para que destacar según esta información,  es el incremento en los Ingresos 
totales del 2019 con respecto al obtenido en la vigencia 2018. El mayor peso de este 
mayor recaudo (6%), obedeció esencialmente a los ítem Venta de Servicios, y  las  
Cuentas por Cobrar Servicios de Salud de la vigencia 2019; datos que obedecen 
seguramente al mayor esfuerzo fiscal en la prestación de los servicios de salud. 
 
Estas cifras permiten establecer  también que en el año 2018 el nivel de Ingresos  
disminuyó con respecto al 2017 en  $ - 849.127.798 (-1,07%); no obstante, También la 
información refleja un mejor manejo de la Disponibilidad Inicial para la vigencia 2019 
que disminuyó en un 62% respecto al año 2018, lo cual es positivo, dado que estos 
recursos fueron considerables en el 2017, reflejo de la falta de ejecución. 
 
La auditoría para este breve análisis del ingreso, tuvo en cuenta el índice de Precios al 
Consumidor  - IPC- de las últimas tres vigencias, a fin de poder emitir un mejor 
concepto; el mismo se dio así: 2017 = 4,09%;  para el 2018 = 3,18%; y el 2019  fue del 
3,80%. 
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Así las cosas, en términos reales se obtiene que para el 2018 el Hospital tuvo un 
Decrecimiento de los Ingresos del – 3,02%; en tanto que para el 2019, se dio un 
Incremento real del 2.82% de sus ingresos por encima del IPC, lo cual fue favorable en 
términos financieros, considerando su objeto misional y la situación difícil que viene 
presentando el sector salud, inclusive a nivel nacional con el tema del no pago de  las 
EPS. 
 
Los datos obtenidos muestran que hubo una disminución en el rubro de 
Transferencias del -78%, cifras que indican la necesidad y prioridad de revisar en la 
fuente los motivos de tanta diferencia; la cual podría pensarse que obedecería a una 
reclasificación  presupuestal o incorrección de datos de la vigencia 2018; o a una 
disminución de aportes de MinSalud o Gobernación del Quindío. 
 
En general se puede expresar que las directivas del hospital universitario San Juan de 
Dios, deben generar en lo posible estrategias administrativas tendientes a obtener 
ingresos sostenidos por encima del IPC, de manera que se pueda hablar de un 
verdadero crecimiento  de los ingresos que permitan apalancar de los gastos 
administrativos y operativos de esta importante entidad pública.    
 
Gastos. 

                                                                                                                                   En pesos  

GASTOS  
N-1 2018 N 2019 

VARIACIÓN 
PPTO. % 

DEFINITIVO EJECUTADO DEFINITIVO EJECUTADO EJECUTADO 

1- Funcionamiento  61.659.363.165 54.928.583.810 67.819.799.129 60.641.504.327 5.712.920.517 10% 

1-101- Gastos. 
Funcionamiento 

8.176.500.000 7.817.426.426 8.978.701.475 8.682.199.577 864.773.151 11% 

1-102 - Gastos 
Función. Oper Ccial 

38.476.303.040 35.785.295.444 41.881.305.773 39.393.066.954 3.607.771.510 10% 

1-2 Gastos 
Generales   

8.295.089.188 7.437.996.813 9.448.320.000 8.104.820.145 666.823.332 9% 

1-2- 201 Gastos de 
Adminst. Op. Ccial 

3.934.550.000 3.545.020.059 4.607.416.400 3.862.444.916 317.424.857 9% 

1-2- 202 Gastos de 
operación. 

4.008.450.000 3.545.020.059 4.840.903.600 4.242.375.229 697.355.170 20% 

C x Pagar Gastos 
Generales 

352.089.188 347.956.695 0 0 0 0% 

1-3 Trasferencias 6.705.440.937 4.253.463.966 7.511.471.881 4.461.417.651 207.953.685 5% 

2- Op. Ccial y Pres. 
Servic 

21.399.811.057 18.314.224.280 21.146.360.000 19.194.952.045 880.727.765 5% 

Servicio de la 
Deuda 

0 0 0 0 0 0% 
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GASTOS  
N-1 2018 N 2019 

VARIACIÓN 
PPTO. % 

DEFINITIVO EJECUTADO DEFINITIVO EJECUTADO EJECUTADO 

4- Inversión  2.820.052.259 2.248.051.032 4.891.639.061 2.533.682.263 285.631.231 13% 

Total Ppto. Gastos. 85.879.226.481 75.490.859.122 93.857.798.190 82.370.138.635 6.879.279.513 8% 

Fuente: Rendición de la cuenta. 

 

El cuadro muestra un crecimiento de los gastos para el 2018 de $6.879.279.513 
respecto a la vigencia 2017; también para 2019 frente al 2018 por valor de 
$5.976.194.512; esto se constituye en un incremento sostenido del 8% en el gasto. 
Dentro de estos para el 2019 se denota el incremento del rubro Gastos de Operación 
con del 20% frente a los del 2018, seguido de gastos de funcionamiento en un 10%, y 
gastos generales con el 9% de incremento.   
 
Dichos incrementos, si bien aparentemente pueden verse normal,  es menester de la 
auditoría indicar que estos gastos  se han ejecutado superando el IPC dictado por el 
Gobierno Nacional que ha sido referido anteriormente, lo que necesariamente debe 
considerar el sujeto auditado en aras de hacer los ajustes estratégicos posibles y 
necesarios que deban efectuarse. Esta apreciación se soporta además por el hecho de 
que, con base en el IPC de cada vigencia, infortunadamente los Ingresos reales para el 
2018 decrecieron en -3,02%; y para el 2019 solo tuvieron incremento real del 2.82%, 
por lo cual no se está dando un equilibrio presupuestal proporcional de crecimiento real 
entre el Ingreso y el Gasto, no obstante ser de público conocimiento la problemática del 
Sector. 
 
Se menciona como favorable que la entidad hospitalaria haya terminado el ciclo sin 
Deuda Pública. En lo que respecta a la ejecución de recursos por concepto de 
Vigencias Futuras, esta auditoría estableció que el saldo reportado en el informe de 
auditoría de la vigencia 2018 por valor de $1.117.347.411 fue ejecutado en el 2019 
conforme lo previsto. Para el 2019 se reportó un saldo de $2.076.000.000, de vigencia 
futura autorizada excepcional el 30-7-19 por el CONFIS  6247 para la construcción y 
reubicación del Control de Esterilización, y para el mantenimiento de los ascensores; 
estos recursos no fueron ejecutados en el 2018, quedando como “vigencias futuras de 
contratos en ejecución”, contemplado en el Estatuto Presupuestal aplicable; la auditoría 
encuentra estos procedimientos adecuados a dicha normativa. 
 
 

 Cierre Presupuestal y Financiero 
 
El proceso auditor permitió establecer claramente los resultados finales de la situación 
financiera con corte a 31 de diciembre así: 
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Resultado  Presupuestal  
                  En pesos 

CONCEPTO VIGENCIA 2019 VALOR 

Recaudo Efectivo 87.252.449.608 

-Cuentas por Pagar 0 

-Compromisos 2.056.185.221 

-Pagos  82.370.138.635 

Superávit presupuestal 2.826.125.752 
Fuente: Ejecución de ingresos y gastos rendición cuenta HSJD. 

 
Se genera al final de la vigencia 2019, un Superávit producto de recursos que quedaron 
pendientes de ejecutar en el 2020, correspondientes a los Compromisos  por concepto 
de recursos nacionales de vigencia futura excepcional aprobada por Junta para ser 
ejecutados en el 2020 para el proyecto de reubicación  y mejoramiento de la central de 
esterilización. 
 
Resultado de Tesorería: 

 

CONCEPTO VIGENCIA 2019 VALOR 

Recaudo Efectivo 87.114.550.863 

-Cuentas por pagar   0 

-Pagos efectivos  82.370.138.635 

+Recaudo a favor de Terceros                    357.872.760                                              

Saldo de tesorería 5.102.284.987 

 
Nota: la diferencia en el Recaudo Efectivo según presupuesto, frente al de Tesorería, por valor de 
$137.898.745, obedece a recursos que estaban en caja por concepto de IVA, Devoluciones pendientes a 
Ferrocarriles, embargos congelados o por legalizar y ajustes. 

 
El Saldo de Tesorería comprende: Efectivo en Caja   $  27.263.691   
Obligaciones:  
Depósitos en instituciones financieras $     535.850.568 
Aportes Patronales                   2.462.659.470 
Central de Esterilización       2.076.000.000 
Dest. específica – emergencias                                  511.258 
 
 

Resultado  Fiscal 
                                Cifras en pesos 

VIGENCIA 2019 VALOR 

Recaudo Efectivo 87.252.449.608 

+ Cuentas por Cobrar 58.966.075.673 

-Cuentas por pagar   0 

-Compromisos 2.056.185.221 

-Pagos efectivos  82.370.183.635 

Superávit  61.792.201.425 
Fuente: Redición de la Cuenta - Cierre financiero HSJD 
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La auditoría conceptúa que este resultado no corresponde precisamente al resultado 
material y confiable, toda vez que para este cálculo la entidad tiene en cuenta todo el 
valor registrado en libros de las Cuentas Por Cobrar que incluye períodos anteriores; y 
aunque la normativa les permite presupuestar estos recursos en cada  vigencia, la 
verdad es que la recuperación de esta Cartera en una alto porcentaje es muy 
improbable, en virtud a la problemática nacional que existe con el no pago por parte de 
las ESP;  esto se puede evidenciar en al alto valor del deterioro de la Cartera que ha 
hecho el Hospital, con la aprobación mediante las actas del Comité de Sostenibilidad, 
que se ha aprobado, así: 
 
Acta N° 004 con SALUDCOOP, CAFESALUD y CAPRECOM en liquidación, por     $ 2.372.758.805 
Acta N° 06 con entidades liquidadas                                                                                   128.843.337 
Acta N° 01 cuentas superiores a 360 días con evidencias de cobro                             31.122.623.347 
TOTAL                                                                                                                           33.624.225.489 

 

 

Valor Deterioro de Cartera en la vigencia  2019: $31.122.623.347 
Valor Deterioro de Cartera  acumulado          $59.432.236.705 
 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo administrativo 2. Cierre de Tesorería 
 
Condición: Revisada la información financiera del Cierre presupuestal y de Tesorería 
rendida con corte a Diciembre 31 de 2019, la auditoría encontró información 
inconsistente en el resultado de Tesorería, donde se reflejan unos ingresos totales de la 
vigencia por valor de $91.810.556.241 y unos pagos totales de $86.708.271.254; estos 
valores difieren de las cifras que se reportan en la Ejecución Presupuestal así: Recaudo 
Efectivo $87.252.449.608, y pagos  $82.370.138.635. Estas cifras son el resultado real 
al término de la vigencia y verificado el cierre la auditoría no encuentra problemas de 
fondo o mal manejo de los recursos monetarios, pero sí por lo menos, reporte no claro. 
 
La respuesta dada al requerimiento formulado no es satisfactoria toda vez que se 
justifica la diferencia de cifras en los ajustes y anulaciones de recibos, en los 
rendimientos, las devoluciones, los convenios de participación entre otros realizados en 
la tesorería; pero a pesar de dichos ajustes ser normales, toda la información debe ser 
suficientemente clara y de ninguna manera puede alterar o confundir la realidad del 
ejercicio Tesoral del cierre de vigencia, pues se hace referencia a los ingresos y los 
gastos efectivos. Por ello se considera que las diferencias reflejadas afectan la 
veracidad de las cifras contenidas en el cierre financiero reportado. 
 
Es de aclarar que las cifras deben ser coincidentes o debe existir conciliación de las 
mismas con justificación de las diferencias, toda vez que este cierre conlleva a 
determinar el Resultado presupuestal, el resultado de tesorería y el Resultado Fiscal; y 
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esas diferencias tesorales no dan confiabilidad en la información reportada; por tanto la 
entidad debe considerar, para evitar confusiones en el cierre, es diferenciar los ingresos 
operacionales de los ingresos de tesorería. A pesar de hacer referencia en la respuesta 
que existe conciliación entre las áreas de Presupuesto y Tesorería, la información 
reportada en el cierre contradice tal afirmación, pues allí no reposa explicación alguna 
de esas diferencias. 
 
Criterio: Resolución 355 de 2019. Artículo 23 “por la cual se reglamenta la rendición de 
la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la contraloría general del 
Quindío”. Ley 87 de 1993, art.2 literal e). 
 
Causa: Deficiencias en el proceso de conciliación entre áreas; falta de soportes en la 
información reportada que reflejan fallas en el sistema de control y seguimiento del 
proceso financiero. 
 
Efecto: Información del resultado Tesoral no confiable ni clara que obstaculiza la 
evaluación del cierre financiero para determinar el Déficit o Superávit Fiscal de la 
vigencia. 
 
 
Hallazgo Administrativo 3. Facturación, Contabilización y Presupuestación de los 
Ingresos por Venta Servicios a Particulares 
 
Condición: La ejecución presupuestal de la vigencia demuestra que la administración a 
pesar de haber previsto los ingresos por concepto de “Servicios de salud a Particulares” 
en la vigencia 2019, no planificó el rubro de ingresos por concepto de “Cuentas por 
Cobrar servicios de salud a Particulares”, situación que se considera inconsistente, 
pues al no  estar programado este rubro, se afecta el nivel de confiabilidad y veracidad 
en la información presupuestal que debe ser rendida, obstaculizándose además la 
posibilidad de los análisis de gestión y resultados que exige la normativa vigente. 
 
La  poca claridad en la planificación e identificación presupuestal de las Cuentas por 
Cobrar mencionadas, obedece a la falta de conciliación entre áreas, pues muy 
seguramente se está haciendo una clasificación inconsistente desde el mismo momento 
de la Facturación, pues en esta operación los servicios prestados a las poblaciones 
clasificadas como “No asegurada y Otros”,  se mezclan  con la facturación de 
servicios prestados a Particulares, y la consecuencia de ello es la afectación de los 
ingresos, pues como se evidencia contablemente, estas Cuentas por Cobrar difícil 
recaudo particulares (13850906), crecieron en un 25% con respecto al 2018, pasando 
de  $4.602.122.718  a  $5.753.714.161 al 2019. 
 
Este señalamiento se hace mucho más relevante si se tiene en cuenta el alto nivel de 
Riesgos financieros por la no recuperación de la cartera que se presenta en las 
“Cuentas por Cobrar de difícil recaudo  - cuenta 1385”, por parte del hospital San Juan 
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de Dios al corte de la vigencia 2019, que asciende a la suma de $59.432.236.705,43, 
según consta en el Balance de Prueba. Otra situación particular deficiente sucede con 
la “Servicios de salud por Particulares -131906”- donde se puede apreciar que su saldo 
disminuyó para el 2019, pasando de $ 1.225.745.284,57 en el 2018, a $ 483.325.703; 
de lo cual la auditoría encuentra que  esto obedeció no obedeció precisamente al 
recaudo, sino más al Deterioro de la Cartera aprobado contablemente mediante actas 
del Comité al corte de vigencia; si bien esta figura es legal y factible,  se cuestiona la 
gestión insuficiente al finalizar la vigencia en los procesos de cobro  y recaudo, 
debilidad generada como se ha dicho, por las fallas el proceso de Facturación referidas 
en el párrafo anterior. 
 
Criterio: Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General, relacionado con el 
Principio de Revelación de los hechos económicos. Ley 87 de 1993, art.2 literal e). 
 
Causa: Falta de cuidado y/o negligencia en la facturación generada por la prestación de 
los servicios de salud. Fallas en el sistema de control y seguimiento  los procesos de 
Facturación y Contable. Falta de articulación y conciliación entre áreas financieras. 
Emisión de Facturación globalizada sin detallar el tipo de población atendida. 
Deficiencias en el proceso de Supervisión de Facturas aprobado por el SGC, formato: 
GF-CP-45 Versión 03. 
 
Efecto: Información no confiable ni útil para el análisis de los resultados de la gestión 
presupuestal y administrativa del hospital. Riesgos por pérdida de recursos por mala 
clasificación de las facturas de venta por concepto de Cuentas por cobrar. Disminución 
de los ingresos por deficiencias administrativas y operativas en el proceso de 
Facturación y Contabilización. 
 
 

2.3.3 Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 17 
Gestión financiera 

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 81.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 81.3 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  40 

                                                                                                          A/CI-8 
 

El análisis o interpretación de los indicadores financieros están estructurados bajo un 
concepto de razonabilidad gerencial de los saldos contables con respecto a los rubros 
presupuestales. Bajo un entendimiento más general, los indicadores financieros nos 
determinan que el Hospital Universitario San Juan De Dios es sostenible 
financieramente. 
 

Cuadro N°18 
 

INDICADOR
ES 

OPERACIÓN VARIABLE 
2019 2018 

VALOR $ INDICE  

Razón 
Corriente. 

El índice de solvencia representa 
el porcentaje que se puede 
cancelar de las obligaciones a 
corto plazo con el activo corriente, 
para el 2019 es de $30,65, es 
decir por cada peso que se 
adeuda del pasivo corriente el 
hospital tiene $30,65 pesos del 
activo corriente para cubrir la 
obligación, este indicador tiene 
una variación positiva 
considerable, incrementándose en 
3,89 centavos con respecto al 
2018. 

 
 
 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

 
 

81.304.517.818/ 
2.652.706.295 

30.65 

 
 
 
 
 
 
 

26.76 

PASIVO/ 
PATRIMONI
O. 

A pesar de tener un indicador 
bastante alto, no se tiene una 
certera confianza, dado que en el 
patrimonio se encuentra la 
cartera, que está clasificada como 
deuda de difícil cobro. 

PASIVO/ 
PATRIMONIO 

5.363.271.344/ 
203.772.222.720 

2.63 

 
 
 

4.93 
 

Razón de 
Solidez. 

Indica que la entidad posee 
$36.526 como respaldo a la 
deuda total que posee. 

Activo total/ 
Pasivo total 

195.900.175.674/ 
5.363.271.344 

36.526247 

 
 
 
 

24.268389 

Capital de 
Trabajo. 

El capital de trabajo representa 
los recursos corrientes con que 
cuenta la Entidad para funcionar. 
Para el 2019 este indicador se 
disminuye con respecto al 2018 
debido al deterioro de cartera 
realizado en 2019 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

81.304.517.818/ 
2.652.706.295 

78.651.811.
523 

 
 
 
 

94.023.741.
088 

 
 

Liquidez o 
prueba acida. 

La prueba acida nos muestra con 
que recursos corrientes cuenta la 
Entidad una vez deducido el 
inventario para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo. A 
diciembre de 2019, este indicador 
se incrementa en el 2,58% con 
respecto al 2018, es decir por 
cada peso adeudado en el corto 
plazo la Entidad cuenta con 
$28,63 pesos del activo corriente 
sin inventarios para cubrir las 
obligaciones con terceros. 

Activo Corriente- 
Inventarios/ 
pasivo corriente  

78.788.410.617/2
.662.706.295 

28.63 

 
 
 
 
 
 

26.05 
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INDICADOR
ES 

OPERACIÓN VARIABLE 
2019 2018 

VALOR $ INDICE  

Endeudamien
to Total. 

El grado de endeudamiento 
muestra el porcentaje del activo 
total que está en poder de los 
acreedores de la empresa. En el 
año 2019 arroja un resultado de 
2,74, es decir por cada 100 pesos 
del activo total la E.S.E adeuda 
2,74 pesos a terceros. 

Pasivo Total/ 
Activo Total 

5.363.271.344/ 
195,900,175,674 

 
 

2.74 

 
 
 
 
 
 

4.12 

Margen 
Bruto. 

Por cada $100 en ventas se 
generan $14,95 en perdida bruta. 
Para el 2019 este indicador se 
disminuye con respecto al 2018 
debido al deterioro de cartera 
realizado en 2019. 

Utilidad o perdida 
bruta / ingresos 
operacionales  

20,555.414.653/ 
88,828,255.623 

2.74 

 
 
 
 

4.12 

Margen 
Operacional. 

Por cada $100 en ventas se 
generan $32,50 en perdida 

operacional. Para el 2019 este 
indicador se disminuye con 
respecto al 2018 debido al 

deterioro de cartera realizado en 
2019. 

Utilidad o 
Pérdida 
Operacional / 
Ingresos 
Operacionales 

13.325.318.390/ 
88.528,255.623 

-
32,5015743
828506% 

- 
 
 

7,27445550
569025% 

Rendimiento 
Activo. 

Por cada $100 invertidos en 
activos genera una pérdida de -
6,76%. Para el 2019 este 
indicador se disminuye con 
respecto al 2018 debido al 
deterioro de cartera realizado en 
2019. 

Utilidad o 
Pérdida Neta / 
Activo Total 

13.325.318.390 
/195,900.175.674 

 

-
6,75615442
621951% 

 
 
 
6.25% 

Rendimiento 
Patrimonio. 

Por cada $100 invertidos por los 
accionistas genera una pérdida de 
-6,95. Para el 2019 este indicador 
se disminuye con respecto al 
2018 debido al deterioro de 
cartera realizado en 2019. 

Utilidad o 
Pérdida Neta / 
Patrimonio 

13.325.318.390/ 
190451.904.330 

-
6,94632802
832802% 

6,51422601
427276% 

 
De acuerdo al desarrollo del ejercicio de la presente vigencia y al aplicarle los 
indicadores financieros al hospital, estos están evidenciando una situación aceptable 
para la entidad, demostrando un grado de liquidez Estable, teniendo en cuenta que 
durante la vigencia permaneció con unos pasivos bajos que ha dejado la entidad con 
solvencia para permanecer a paz y salvo con todos sus proveedores y acreedores  que 
posee,  mostrando un capital de trabajo positivo aceptable  para sostener la operación 
de la entidad en el corto plazo, a pesar de que este indicador presentó una disminución 
con respecto a la vigencia anterior es suficiente para sostenerse en el corto plazo 
cumpliendo con todos sus compromisos inmediatos; demostrando la entidad el grado 
de sostenibilidad con que cuenta.  
 
 Manejo del efectivo 
 
El efectivo del Hospital es manejado en las siguientes cuentas bancarias: Av Villas 
Banco Popular, Bancolombia, Davivienda, caja social y Banco Agrario, Se revisaron los 
extractos bancarios con las conciliaciones para verificar su razonabilidad, no 
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encontrando inconsistencia alguna en las cuentas seleccionadas en la muestra de 
auditoria. Por lo tanto, las cuentas bancarias representan razonablemente los recursos 
que la Entidad tiene depositado en las diferentes instituciones financieras, tal y como lo 
revelan las Notas a los Estados financieros, la entidad en la presente vigencia no 
constituyo inversiones en CDTS y similares, excepto una fiducia que manejo durante 
toda la vigencia  en la fiduciaria colmena. 
 
 Riesgo financiero  
 
El Hospital Universitario San Juan de Dios además de presentar riesgos financieros por 
las pretensiones de terceros en contra de la entidad, también cuenta con el mayor 
riesgo que ha venido afrontando durante la mayor parte de tiempo que ha estado en 
vigencia la ley 100 del año 93  cual es la cartera que se ha venido acumulando y 
deteriorando en grandes proporciones, y que cada año aumenta dicho deterioro, lo cual 
aparte de generarle resultados negativos,  se expone a riesgos eminentes de crisis 
financiera, para seguir sosteniendo los servicios  de tercero y cuarto nivel que ha venido 
prestándole a la comunidad   en general. 
 
Es pues la cartera la que ha venido deteriorando las finanzas del hospital por cuanto 
sus clientes mayoritarios que son las EPS no han correspondido en los pagos de los 
servicios que este les suministra, de tal forma que recurren a situaciones de liquidación 
o de insolvencia financiera para no cumplirle a los hospitales las obligaciones 
contraídas por los servicios prestados, sin que las entidades reguladoras como son el 
Ministerio De Salud Y La Superintendencia De Salud, regulen drásticamente para 
obtener los pagos justos al red de salud pública  y así normalizar y estabilizar la 
situación  financiera del hospital. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1.  OFICIO PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1519 DEL 4 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 
 

La auditoría hace referencia en esta parte a la dificultad presentada para atender la 
revisión del Contrato de Obra 01 de 2019 por concepto de Construcción de la Morgue 
del Hospital, que fue motivo de denuncia; debido a la imposibilidad de obtener el 
contrato y hacer la visita en campo para determinar la veracidad de lo denunciado.  
 
En este aspecto lo que se logró hacer fue revisar el manual de contratación, acuerdo 
011 de 2014, en el cual se contempla en el capítulo V artículos 22 y 24, las formas de 
contratación, y la Contratación Directa, punto este motivo de la denuncia. Al respecto la 
auditoría encontró que efectivamente dicho contrato se celebró bajo la modalidad de 
Contrato Directo, pero desde el punto de vista legal, el hospital actuó concordante con 
lo contemplado en dicha disposición, que fue aprobada por la Junta Directiva y está 
totalmente vigente. 
 
Esta disposición contempla en el artículo 24: “CONTRATACIÓN DIRECTA: La Contratación 
Directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto en el Estatuto de Contratación de la ESE 
HOSPITAL aprobado por la Junta Directiva, en las normas del Código Civil, el Código de 
Comercio y las demás normas de derecho privado vigentes. 
 
CASOS EN QUE SE PODRÁ CONTRATAR DIRECTAMENTE.  
 
a. Por la Cuantía  
Cuando se trate de contratos cuyo valor sea superior a 40 SMLMV e igual o inferior a 400 
SMLMV cualquiera que sea su naturaleza. En estos casos siempre se requerirá mínimo de dos 
(2) invitaciones a presentar propuesta. …” 
 

Esto significa que en pesos colombianos, el hospital podía contratar hasta por 
$370.059.200, y el contrato se pactó por valor de $235.141.577, más una adición de 
$45.224.242 para un total de $280.365.819, valor este inferior al reglamentado en el 
Estatuto interno de contratación. 
 
La auditoría obtuvo soportes que evidencian la liquidación total del contrato, en donde 
consta que la obra fue recibida a satisfacción, y hubo acuerdo entre las partes en el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, y presupuestalmente todos 
los recursos asignados fueron ejecutados y pagados al contratista. La obra en la 
actualidad está prestando los servicios a la Comunidad conforme al objeto de su 
construcción. 
 
Con base en lo anterior, esta auditoría no encuentra posible situación irregular desde el 
punto de vista estrictamente Fiscal; pues las consideraciones de la demanda están 
focalizadas casi exclusivamente a la posible irregularidad por adjudicar ese contrato de 
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forma directa, pero como ya se mencionó, esta forma de contratación está debidamente 
reglada por el hospital. Al respecto la Procuraduría general ya tiene conocimiento de 
dicha denuncia y será que tome decisión al respecto desde lo disciplinario, si a ello hay 
lugar. 
 
Así las cosas, esta auditoría considera que la denuncia quedaría aclarada, por lo que se 
solicita dar por terminado este proceso de atención a la denuncia recepcionada. 
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4. ANÁLISIS DEL DERECHO DE CONTRADICIÓN 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según oficio 0919 del 20 de mayo de 2020, 
la cual, reposa en el expediente de la auditoría. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la auditoría a los soportes y derecho de  
contradicción presentados por el Hospital San Juan de Dios, lo resultados se describen 
a continuación:  
 

COMPONENTE DE GESTIÓN 
 

Factor Financiero 
 

Observación administrativa N° 01.  Sobreestimación en el registro de la cuenta 
contable 1605 terrenos. 
 
Condición: Una vez examinada la cuenta 16 Propiedad planta y Equipo del Hospital, se 
evidenció que la subcuenta 16050101 “Terrenos Urbanos”, tiene incluido los terrenos 
ubicados en el centro de la ciudad, los cuales se encuentran arrendados a terceros, 
cuyo valor de los mismos según avaluó  de los bienes inmuebles del Hospital, realizado 
por la Sociedad  colombiana de Arquitectos División Lonja Inmobiliaria Regional 
Quindío en el año 2016, aparecen dos terrenos los cuales presentan un avaluó de 
$307.372.384, lo cual se encuentra sobreestimado, toda vez que este valor reportado 
no corresponde a esta clasificación sino a la cuenta 1905 propiedades de inversión, por 
cuanto según políticas contables adoptadas por la entidad así lo están estimando. 
 
(Ver observación completa en el informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad. 
 
“Revisada la información del avalúo de noviembre 11 de 2016 se encontró que el 
hospital realizó el reconocimiento de esta cuenta 16050101, el cual debió hacerse en la 
cuenta 19510101 terrenos debido a que el lote de la carrera 18 se encuentra alquilado y 
debe ser reconocido como propiedad de inversión. 
 
Por lo anterior se procede a realizar nota de contabilidad para reconocer la información 
conforme lo estipulado en la normas de contabilidad emitidas por la CGN”… 
 
(Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
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Una vez analizada la respuesta de la Entidad, la observación se ratifica, configurándose 
en HALLAZGO ADMINISTRATIVO, lo anterior por cuanto en el contenido de esta 
respuesta el Hospital reconoce la ocurrencia del hecho de igual manera aporta la 
evidencia de la corrección.  En este sentido es preciso señalar que no obstante la 
Entidad aportar los soportes donde se observa la reclasificación de las cuentas objeto 
de la observación, lo que efectivamente subsana la inconsistencia,  la observación debe 
sostenerse, por cuanto la Entidad debe establecer, documentar e implementar controles 
que minimicen la probabilidad de ocurrencia de las situaciones que dieron lugar a 
esta observación, acciones que deben estar documentadas en el respectivo plan de 
mejoramiento. 
 
 

Observación Administrativa N°2. Cierre de Tesorería 
 
Condición: Revisada la información financiera del Cierre presupuestal y de Tesorería 
rendida con corte a Diciembre 31 de 2019, la auditoría encontró información 
inconsistente en el resultado de Tesorería, donde se reflejan unos ingresos totales de la 
vigencia por valor de $91.810.556.241 y unos pagos totales de $86.708.271.254; estos 
valores difieren de las cifras que se reportan en la Ejecución Presupuestal así: Recaudo 
Efectivo $87.252.449.608, y pagos  $82.370.138.635. Estas cifras son el resultado real 
al término de la vigencia y verificado el cierre la auditoría no encuentra problemas de 
fondo o mal manejo de los recursos monetarios, pero sí por lo menos, reporte no claro. 
 
(Ver observación completa en el informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad. “En el cierre de tesorería se consolida el total de los ingresos 
en caja y bancos de la vigencia 2019 contabilizados mediante el sistema de información 
institucional Dinámica.Net con recibos de caja y notas de tesorería los cuales suman 
$85.437.813.509,15 (anexo 4)…” 
 
(Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 
La respuesta del área financiera del hospital se fundamenta en unos procedimientos 
operativos que ciertamente se presentan con regularidad en cualquier tesorería, por lo 
que es preciso reiterar que este manejo o mecanismo en particular no ha sido objeto la 
observación, pues generalmente son propios de estas áreas administrativas, los errores 
de digitación, ajustes,  notas bancarias, reversiones etc que se presentan. 
 
Con el análisis de la situación fiscal al finalizar cada vigencia, se muestra de manera 
consolidada tanto la situación de tesorería como la situación presupuestal, lo cual 
permite a la administración adoptar medidas tendientes a subsanar cualquiera de las 
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dos situaciones fiscales posibles: de déficit fiscal o de superávit fiscal, y este resultado 
es que no se evidencia con claridad en la información reportada. 
 
Es por eso que, independientemente del procedimiento expuesto en su respuesta, la 
Tesorería debe reportar para efectos del resultado final, el valor de los ingresos y los 
gastos efectivos obtenidos en la vigencia fiscal, y las diferencias que puedan 
presentarse frente a la ejecución presupuestal efectiva de ingresos y gastos, como los 
recaudos de terceros, intereses bancarios, deben quedar claramente establecidas en 
las Conciliaciones que periódicamente deben hacer estas 2 áreas, labor que se observa 
no fue efectiva. 
 
Otro aspecto  que aparentemente está dificultando el manejo de la información de 
Tesorería más comprensible y útil, es la parametrización que tiene el sistema Dinámica. 
Net, para lo cual es necesario que la administración gestione lo pertinente para lograr 
que este sistema brinde las opciones de suministrar información conforme sea 
pertinente. 
 
Así las cosas, la auditoría encuentra que los argumentos expuestos en el documento 
respuesta, no desvirtúan la observación formulada, requiriéndose hacer los ajustes 
respectivos a fin brindar información más clara y confiable. Por tal razón esta 
observación queda ratificada quedando convertida por tanto en un Hallazgo 
Administrativo que requiere ser incorporado al plan de mejoramiento que se suscribe 
para que la entidad realice las acciones de mejoramiento que le corresponda en el área 
de Tesorería. 
 
 
Observación Administrativa N°3. Facturación, Contabilización y Presupuestación 
de los Ingresos por Venta Servicios a Particulares 
 
Condición: La ejecución presupuestal de la vigencia demuestra que la administración a 
pesar de haber previsto los ingresos por concepto de “Servicios de salud a Particulares” 
en la vigencia 2019, no planificó el rubro de ingresos por concepto de “Cuentas por 
Cobrar servicios de salud a Particulares”, situación que se considera inconsistente, 
pues al no  estar programado este rubro, se afecta el nivel de confiabilidad y veracidad 
en la información presupuestal que debe ser rendida, obstaculizándose además la 
posibilidad de los análisis de gestión y resultados que exige la normativa vigente. 
 
(Ver observación completa en el informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 
“…No obstante lo anterior se realizó mesa de trabajo con la oficina de recaudo y las 
áreas de contabilidad, presupuesto y facturación, con el fin de analizar las condiciones 
citadas por el ente de control, determinándose que con el fin de minimizar y prever 
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posibles riesgos y alcanzar una mayor transparencia en el manejo de la información y 
buscando eficiencia y efectividad en la gestión de cobro, se realizará un plan de mejora 
consistente en…” 
 
(Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 
Da manera objetiva, la entidad reconoce que es necesario hacer ajustes en la 
utilización y parametrización de códigos y cuentas específicas en el sistema, que le 
permitan tener el detalle, registro, control y seguimiento a la facturación de Particulares. 
Esta situación se aprecia de manera positiva por la auditoría, por lo que es menester de 
la entidad hacer las acciones correctivas mediante la suscripción del plan de 
mejoramiento respectivo. La observación de ratifica quedando convertida en un 
hallazgo administrativo. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No. 14 

Consolidado de Hallazgos  

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
 

Cuadro No. 15 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Sobreestimación en el registro de la cuenta contable 
1605 terrenos. 
Página 31 

X  
    

2 
Cierre de Tesorería 
Página 37 

X  
    

3 
Facturación, Contabilización y Presupuestación de los 
Ingresos por Venta Servicios a Particulares 
Página 38 

X  
    

TOTALES 3      

 
 
Equipo auditor: 
 
 
 
 
 

 
JAIRO VELOSA GONZALEZ 
Profesional Universitario 
 

 
JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ 
Profesional Universitario – líder de auditoría 


