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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia,  julio 17 de 2020. 
 
 
Doctor 
BERNARDO GUTIERREZ MONTOYA 
Gerente ESE Hospital La Misericordia 
Calarcá, Quindío 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular a la  ESE 
Hospital La Misericordia vigencia 2019, a través de  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, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Limitaciones:  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 
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; aislamiento que fue prorrogado, y hasta la fecha continuamos trabajando en la 
modalidad de trabajo en casa.  
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Así las cosas, la situación mencionada afectó  las actividades presenciales de ejecución 
de la auditoría a la ESE  Hospital La Misericordia, por lo tanto dado que la Contraloría 
General del Quindío por ser básicamente una Entidad  de Control, no suspendió su 
funcionamiento y dichas labores siguieron siendo desarrolladas de forma no presencial, 
es necesario indicar que las observaciones acá descritas sólo se basan en la revisión 
documental de los expedientes que formaron parte de la muestra selectiva y no implicó 
la revisión en sitio de los resultados de la contratación. Tampoco se logró la revisión en 
campo de obras, su calidad o cantidades ejecutadas, más que lo obtenido 
explícitamente en la revisión documental del expediente o de la información disponible 
en las plataformas existentes para ello, como el SECOP y/o el SIA Observa.  De igual 
manera sucede con el concepto de auditoría de los demás factores evaluados, pues 
éste se fundamenta en la revisión documental, sin la verificación 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  que pueden 
existir algunas fallas en campo que no fueron posibles detectar. No obstante lo anterior, 
las observaciones acá formuladas están desarrolladas porque se encontraron 
debilidades en los procesos o procedimientos evaluados y es obligación de la Entidad, 
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. 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión 
 

 Factor Gestión Contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 

contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 

seguimiento, liquidación de los contratos. 

 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. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  6 

A/CI-8  
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 

componentes evaluados. 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor Planes, Programas y Proyectos: Cumplimiento de los planes de desarrollo: 

Indicadores Resolución 743 de 2013 y resolución 710 de 2012. Evaluación del 

Gerente por parte de la Junta Directiva. 

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. 

 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
2019. 

 
Cuadro No. 1 

Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  79.3 0,5 39.7 

2. Control de Resultados  85.5 0,3 25.7 

3. Control Financiero  93.6 0,2 18.7 

Calificación total   1,00 84.0 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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 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 de la Gestión Fiscal 

 
 
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 Desfavorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 91.2 0,54 49.2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  90.8 0,06   5.5 

3. Legalidad 51.4 0,12   6.2 

4. Gestión Ambiental 0.0 0,00 0.0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0.0 0,00 0.0 

6. Plan de Mejoramiento  70.6 0.14  9.9 

7. Control Fiscal Interno 61.3 0,14  8.6 

Calificación total 1,00 79.3 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/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  8 

A/CI-8  
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión  85,5 1,00 85,5 

Calificación total   1,00 85,5 

Concepto de Gestión de Resultados  Satisfactorio  

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

70 o más puntos Satisfactorio  

Menos de 70 puntos Insatisfactorio  

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 85,7 0,10  8,6 

3. Gestión financiera 75,0 0,20 15,0 

Calificación total   1,00  93,6 

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 de la Gestión Fiscal 
 
 
 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Cuadro No.5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 10.662.666 

Índice de inconsistencias (%) 0,0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100 

 

Calificación   
 
 

Sin salvedad o 
limpia 

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

La opinión  a los Estados Contables de la E.S.E La Misericordia de Calarcá, que a 
continuación se expone, se fundamentó en la información suministrada por la Entidad, 
con el limitante de que no se realizaron verificaciones en sitio, toda vez que esta 
auditoría se realizó a través de la modalidad de trabajo en casa con ocasión de la actual 
cuarentena por el COVID 19. 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo,  la situación financiera del auditado E.S.E La Misericordia de 
Calarcá, a 31 de diciembre  de 2019,  así como de los resultados de las operaciones  
por el año terminado en esa fecha,  de conformidad con los principios  y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios  de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
Sin embargo, es preciso señalar, que la calificación anterior, obedece a las 
incorrecciones cuantificables, pues en la presente auditoría se evidenciaron 
incorrecciones no cuantificables y por tanto no afectaron los estados financieros,  como 
es el caso del saldo de cuenta propiedad, planta y equipo, lo que continúa en plan de 
mejoramiento. 
 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
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 
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magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  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.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 

 
 

 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario-Supervisora 
 
 
 
 

 
Elaboro.  Elsa Rocio Valencia Serna 
Profesional Universitaria 
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2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son los hallazgos  originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Factor Gestión Contractual 
 
Hallazgo Administrativo No 1. Póliza de Cumplimiento Prorroga Contrato. 
 
Condición: La E.S.E La Misericordia de Calarcá, en la vigencia 2019 suscribió el 
Contrato de Prestación de Servicios No 101, cuyo objeto fue el suministro de equipos 
Biomédicos,  contrato que inició el 5 de septiembre y terminó en Octubre 4 de 2019, 
minuta que determina a clausula decima séptima, numeral 3  Documentos que hacen 
parte del presente contrato,  así: 
 
“Garantia única y su correspondiente aprobación”  
 
Contrato este que presenta la prorroga No 01, en tiempo de  2 meses, comprendidos 
entre el 5 de octubre a Diciembre 4 de 2019. 
 
No obstante lo anterior, una vez revisados el contrato en mención, se evidenció que no 
fue ampliada la póliza en los términos de la adición, a pesar de contemplarse no solo en 
el manual de contratación, sino también en la minuta del contrato. 
 
Criterio: Articulo 33 Adición o prorroga de los Contratos, del Acuerdo 05 de Septiembre 
de 2014 “por medio del cual se aprueba el manual de contratación de la Empresa Social 
del Estado Misericordia de Calarcá”. 
 
Causa: Inaplicabilidad de la normativa vigente en relación con la Adición y  Prorroga de 
los contratos que pone en riesgo los intereses de la ESE. 
 
Efecto: Adquisición de bienes y servicios sin extensión de cumplimiento de garantías, 
que puede generar riesgos legales. 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
En general la Entidad presentó correctamente la rendición de la cuenta, sin embargo, 
en algunos formatos se evidenciaron deficiencias en la suficiencia y  la calidad de la 
información, que afectaron la calificación de este factor, las cuales se encuentran 
reflejadas en las observaciones relacionadas en este informe y en la evaluación del  
plan de mejoramiento. 
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2.1.3  Factor Legalidad 
 

 Legalidad financiera. 
 
o Legalidad contable: Según la revisión realizada a la muestra auditada, se concluye 

que la entidad ha mejorado la calidad de la información contable, sin embargo, 
persisten imposibilidades en la propiedad, planta y equipo, que a pesar de no 
poderse cuantificar, generan incertidumbre en el valor reflejado en este grupo de 
cuenta, que a su vez afecta el valor del patrimonio.   
 
Adicionalmente, se evidencia debilidad en las políticas contables, pues éstas no 
constituyen una herramienta para el cumplimiento de la norma, y por el contrario, si 
éstas no mejoran puede generar que la entidad retroceda en el avance evidenciado a 
la fecha, pues este obedece principalmente al cumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría. 

 

 Legalidad de gestión 
 
o Legalidad Contractual 

 
Este factor se  afectó por  incumplimiento  de registro de  información en el SECOP, ya 
que para algunos contratos no se suben las actas de supervisión, para mencionar el 
contrato suministro 101, 035 y  para el caso del contrato 234 no se subió información 
alguna, en tanto para el  contrato de prestación de servicios 604, no se subieron las 
actas de supervisión. 
 
No obstante, no se eleva observación alguna por encontrarse en Plan de Mejoramiento, 
debiéndose reprogramar, sin embargo, ante el incumplimiento de dichas acciones se 
solicita proceso sancionatorio. 
 
 
Hallazgo No. 2  Administrativo. – Manuales y políticas contables y operativas 
 
Condición.  Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la Entidad para 
los grupos de las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoria se evidenciaron 
deficiencias en las mismas, pues éstas corresponden a un resumen del marco 
conceptual y de las normas expedidas por la CGN, cuando debería ser al contrario, las 
Políticas debe ser mucho más explicativas, detalladas y específicas a los procesos y 
necesidades de cada Entidad, puntualizando en qué documentos, cuáles plazos o 
tiempos, qué áreas deben suministrar información y en qué momento, protocolos y 
demás elementos que garanticen que el reconocimiento, medición y revelación de los 
hechos económicos se realicen conforme a los dispuestos por la CGN. 
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En este sentido, la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN “Procedimiento para 
la evaluación del control interno contable”, determinó lo siguiente: 
 

“3.2.1 Estructura del área contable y gestión por procesos 
 
De acuerdo con la complejidad de la estructura organizacional y de las 
operaciones que desarrollan las entidades, deberán contar con una 
estructura del área contable que les permita desarrollar adecuadamente 
todas las etapas que comprenden el proceso contable.  
 
En tal sentido, deberán diseñar y mantener, en su estructura organizacional, 
los procesos necesarios para la adecuada administración del sistema 
contable y disponer de un sistema de información que les permita cumplir 
adecuadamente sus funciones. 
 
Con tal fin, las entidades deberán adelantar acciones tendientes a 
determinar la forma como circula la información, observando su 
conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la neutralización o 
mitigación de los riesgos relacionados con la oportunidad de la información. 
 
En este análisis, se deberán identificar, de manera clara, los 
documentos soporte a través de los cuales fluye la información, para 
establecer posteriormente su relación y efecto sobre la contabilidad, 
así como determinar los puntos críticos o de mayor impacto sobre el 
resultado del proceso contable. Para este fin, se pueden elaborar 
diagramas de flujo que vinculen los diferentes procesos desarrollados 
por la entidad y que permitan identificar los responsables y la forma 
como fluye y debe fluir la información financiera para proceder luego a 
implementar los controles que se requieran”. Negrilla y subrayado fuera 
de texto. 

 
Por otro lado, la misma resolución señaló: 
 

“3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones 
 
La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el 
marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación 
de los estados financieros. 
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Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco 
normativo aplicable a la entidad y se busca que sean aplicadas de manera 
uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No 
obstante, en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el 
marco normativo que le aplique, establecerá políticas contables a 
partir de juicios profesionales y considerando la naturaleza y actividad 
de la entidad. 
 
También, se deberán elaborar manuales donde se describan las 
diferentes formas en que las entidades desarrollan las actividades 
contables y se asignen las responsabilidades y compromisos a 
quienes las ejecutan directamente. Los manuales que se elaboren 
deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias que 
corresponda, para que cumplan con el propósito de informar 
adecuadamente a sus usuarios directos. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 

 
Como se puede observar, las políticas contables y operativas de la E.S.E, no cuentan 
con lo señalado en la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN, de igual manera el 
manual de procesos y procedimientos de la Entidad no cuenta con las características 
que indica dicha norma.  Es preciso indicar, que la implementación de estas políticas y 
manuales no son solo del área contable, pues son varios los procesos que generan 
información que debe ser reconocida y revelada en los estados financieros, como es el 
área de cartera, jurídica, almacén, etc.  Por tanto, no es solo responsabilidad del 
Contador, se deben diseñar unas buenas políticas y manuales donde se establezca los 
responsables, la forma, documento y tiempo en que se debe suministrar la información 
al área contable; ahora bien, una vez ésta sea suministrada a dicha área, el Contador 
es el responsable de su correcto reconocimiento, medición y revelación, lo que también 
debe estar documentado  en el manual de políticas contables. 
 
Criterio. Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN “Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” en los numerales 3.2.4 Manuales de políticas 
contables, procedimientos y funciones, 3.2.1 Estructura del área contable y gestión por 
procesos. 
 
Causa.  Falta de gestión administrativa e interacción de todos los procesos para la 
construcción de manuales de políticas contables, procedimientos que contribuyan a 
generar información financiera razonable y útil. 
 
Efecto.   Riesgo de NO proporcionar información útil a los diferentes usuarios para la 
toma de decisiones. 
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2.1.4  Factor Plan de Mejoramiento 
 

La evaluación al plan de mejoramiento se encuentra en el capítulo 3 de este informe, 
donde se detallan las calificaciones otorgadas a cada acción, y para el caso de aquellas 
que no presentaron cumplimiento y efectividad del 100%, se encontrará el concepto 
respectivo.   
 
Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento no presentó cumplimiento, se 
solicitará un proceso administrativo sancionatorio (ver numeral 4) 
 
Ahora bien, considerando que algunas de las acciones evaluadas no fueron efectivas, 
se formuló la siguiente observación con el fin que la Entidad mejore en la formulación 
de las mismas: 
 
 
Hallazgo Administrativo No.3.  Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento. 
 
Condición: De la evaluación realizada al Plan de Mejoramiento que la E.S.E  suscribió 
con la Contraloría General del Quindío, se observa  que algunas acciones no se 
encuentran bien formuladas, lo que evidencia que los líderes de los procesos no  están 
realizando el análisis de causas que originan los hallazgos, y por tanto las acciones no 
conducen a prevenir la ocurrencia de las mismas, en algunas no son medibles y otras 
no corresponden a una acción y se confunden con las metas. 
 
 
A continuación, se relacionan algunas de las acciones que presentan la inconsistencia: 
 
 

M.A 
Origen  

Hallazgo Acción Correctiva 
Observaciones a la formulación 

de la acción 

24-2018 
Pago de intereses 
INVIMA 

No realizar pagos en el cual se liquiden 
interés de mora causado por la acción u 
omisión de al algún servidor público o 
contratista de la ESE. 

No es una acción. 
No es medible. 
 

24-2018 
Revelación de 
hechos 
económicos 

3. Clasificar y registrar correctamente en 
los estados contables las cuentas por 
pagar por sentencias en segunda 
instancia. 

Esta es la meta, no es una acción 
No es medible. 
 

24-2018 
Baja en cuentas 
de cartera 

5. Dar de baja en contabilidad, de la 
cartera depurada. 

Esta es la meta, no es una acción 
No es medible. 

30 de 
2016 

Evaluación de las 
ofertas de la etapa 
precontractual 

3. Exigir que las propuestas presentadas 
indiquen los valores exactos de los 
presupuestos señalados en la invitación. 

Esta es la meta, la acción debe 
corresponder a las actividades 
que debo realizar para que esta 
condición se cumpla 
permanentemente, no solo 
durante la vigencia del plan de 
mejoramiento. 
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Las anteriores, fueron algunas de las deficiencias evidenciadas en la formulación del 
plan, lo que conlleva a que algunas de ellas a pesar de presentar cumplimiento no sean 
efectivas,  pues no están apuntando a eliminar la causa del problema. 
 
Con Respecto al factor contractual, este comprende resultados de auditoria desde el 
año 2016 al 2019, observándose como para todos los hallazgos la acción correctiva 
está basada en capacitaciones y reuniones, las cuales de acuerdo a los seguimientos 
realizados por la Oficina de Control Interno no se cumplieron. Situación está que fue 
evidenciada durante la auditoría realizada a la muestra contractual, donde continúan las 
mismas deficiencias de legalidad como, no subir información completa a las plataformas 
SIA OBSERVA y SECOP, a un proceso precontractual que no deja documentado los 
análisis de las diferentes ofertas para los casos inferiores a $165.623.200, a una 
ausencia de estudios de mercado y de análisis de sector y a una débil justificación 
técnica.     
 
El plan de mejoramiento lo que busca es que la entidad además de corregir el problema 
en el corto plazo, también establezca y documente los controles para que las 
inconsistencias no se presenten nuevamente, pero dichos controles deben quedar 
documentados y formalizados institucionalmente, ya sea en el mapa de riesgos, en los 
procedimientos, en las políticas y manuales, esto con el fin de que se sigan aplicando 
de manera permanente mientras exista el riesgo (garantizar continuidad en el tiempo). 
 
Adicionalmente, se debe tener presente que las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento tienen un plazo máximo de 6 meses, entonces, al finalizar este plazo, 
cómo se garantiza que el control tenga continuidad?.   
 
Criterio: Resolución 330 de 2017 y Circular 009 de mayo de 2019 Reglamentación de 
los planes de mejoramiento de la Contraloría General del Quindío. 
 
Causa: Falta de análisis de causas de los hallazgos, para la formulación de la acción 
por parte de los líderes de los procesos, falta de revisión de la pertinencia y coherencia 
de la acción.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de los objetivos de los procesos, riesgo de 
incumplimientos normativos e incumplimiento de metas. 
 
2.1.5  Factor Control Fiscal Interno 
 

 Control fiscal interno contable: 
 
El concepto del control interno contable fue eficiente derivado del mejoramiento 
reflejado en la calidad de la información contable; no obstante, la entidad debe mejorar 
en la documentación de controles y procedimientos, condición que generó una 
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observación en los estados contables y afectó la calificación del plan de mejoramiento 
en lo relacionado con la propiedad planta y equipo. 
 
 
Hallazgo  No.4. Administrativo. Controles Establecidos en el Mapa de Procesos y 
Procedimientos no documentados. 
 
Condición: Al revisar la información contractual rendida por la ESE, se encuentra que 
este proceso presenta falencias de legalidad en las diferentes etapas del proceso 
contractual, tal es el caso de  la no publicación completa en el SECOP, por no dejar 
documentando el proceso de selección de ofertas para compras menores a 
$165.623.200, por la calidad de los estudios previos que no contemplan un análisis del 
mercado y del sector, por una deficiente justificación técnica de las necesidades, en las 
compras de suministro de medicamentos, materiales quirúrgicos, donde no se hace un 
análisis de los comportamientos históricos que soporten los diferentes requerimientos 
demandados por la ESE, por falencias administrativas en el manejo de los diferentes 
expedientes, riesgos estos que se encuentran identificados  por la Entidad en su Mapa 
de Procesos y Procedimientos, con el diseño de controles respectivos, sin embargo 
estos  procedimientos no se cumplen, para un proceso contractual que no documenta 
los controles y que no corrige las observaciones dejadas por el ente de control. 
 
Criterio: Resolución 744 de 2016, Manual de Procesos y procedimientos de la ESE, 
proceso Apoyo, subproceso gestión de contratación, procedimiento elaboración de 
contratos y gestión contractual, Decreto 1499 de 2017, dimensión 7 control interno. 
 
Causa: Controles no documentados. 
 
Efecto: Riesgos  para el sistema de Control Interno de la ESE . 

 
. 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
 
2.2.1 Cumplimiento Plan de Gestión 
 

La calificación generada en este factor se basó en los resultados obtenidos en la 
aplicación de  los indicadores contemplados en la  Resolución 408 de febrero 15 de 
2018, donde la evaluación al cumplimiento  del Plan de Gestión 2019 de la ESE 
Hospital la Misericordia alcanzó una  calificación de 4.28 sobre 5, equivalente a 85.6% 
de cumplimiento de la gestión de enero 1 al 31 de diciembre de 2019.  Por lo anterior y 
una vez analizados los indicadores frente a los estándares de cumplimiento no se eleva 
observación alguna. 
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2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Factor Estados Contables 
 

La sobrestimación que afectó la matriz de calificación de estados contables, 
corresponde al saldo reflejado en la cuenta recaudos por clasificar, por cuanto dicho 
valor no ha sido identificado, sobrestimando a su vez las cuentas por cobrar, por cuanto 
dicho recaudo corresponde a valores consignados por las EPS, pero como éstas no 
informan a qué factura abonan, la ESE no puede registrar la diminución de la cuenta 
por cobrar.   
 
Lo anterior, afecta el estado de situación financiera de la siguiente manera: 
 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

240720 
Recaudos 
por 
clasificar 

5.537.035.224 
 

x   1319 

Prestación 
de 
servicios 
de salud 

10.662.666 

Fuente: Matriz de calificación estados contables 
 

 
Lo anterior no fue objeto de observación, toda vez que esta acción se encontraba en 
plan de mejoramiento, y al verificar las evidencias de la ejecución de éstas se determinó 
su cumplimiento en un 100%, del mismo modo la efectividad alcanzó una calificación 
del 100%,  pues el saldo reflejado en los recaudos por clasificar   viene de vigencias 
anteriores, y en cambio, todo lo ingresado en la vigencia 2019, fue identificado, 
reflejando que las acciones propuestas han mejorado el proceso. 
 
Así mismo, sobre este particular, se indagó con la contadora de la E.S.E, quien informó 
que se viene identificando el depositante, y por tanto dicho valor es traslado a la 
cuentas por cobrar con saldo crédito con el fin de disminuir la cuenta por cobrar 
directamente del beneficiario, pero mostrándolo de manera separada, pues se continúa 
con el problema de que las EPS no informan a qué factura se está realizando el abono, 
por lo que se hace necesario mostrar el abono pendiente de cargar a la factura.  
 
Con lo anterior, se soluciona la dificultad que se tenía de no reflejar un saldo real en la 
cartera y por consiguiente el valor de los recaudos por clasificar afectaba la 
razonabilidad de los estados financieros. 
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No obstante, se recomienda a la ESE, documentar en las políticas contables y 
operativas los parámetros, soportes, plazos, procesos que intervienen, registros y 
demás elementos que se requieren para garantizar que este control sea permanente. 
 
 

2.3.2.  Factor Gestión Presupuestal 
 
En el desarrollo de los procedimientos del factor en referencia y una vez verificados y 
analizados los pagos con cargo al rubro presupuestal  impuestos tasas y multas, se  
pudo evidenciar que este presenta una ejecución de $5.290.631, donde $2.698.000 
obedece al pago de impuesto vehicular y $2.233.797 a tasa vigilancia anual 2019 
SUPER SALUD, restando $358.852, erogación que corresponde a pago multa por no 
tener habilitado el servicio de cirugía estética, que por su monto y aplicado el concepto 
costo beneficio, no se eleva observación al respecto.  
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

En la rendición de la cuenta vigencia 2019, la E.S.E La Misericordia de Calarcá 
presentó, entre otros, indicadores financieros, como capital de trabajo, razón corriente o 
índice de solvencia, prueba ácida, índice de endeudamiento, apalancamiento financiero 
y rotación de activos. Al realizar la evaluación, en cuanto a los indicadores índice de 
endeudamiento, apalancamiento financiero y rotación de activos, la calificación de éstos 
fue afectada, por cuanto las variables para su cálculo, presenta incertidumbre en las 
cifras, pues como se refleja en esta auditoría, el activo no presenta cifras coherentes en  
la propiedad, planta y equipo, pues no se ha completado el proceso de baja de bienes. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento de la E.S.E La Misericordia, está conformado de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No. 6 
Conformación inicial del plan de mejoramiento 

 
M.A auditoría o denuncia que 

originó el hallazgo 
Cantidad de hallazgos Cantidad de acciones 

M.A 18-2019 – Regular 9 22 

M.A 24-2018 – Regular 14 49 

M.A 07-2017 - Regular 2 4 

M.A 30-2016 - Regular 7 18 

M.A 038 -2016- Especial 2 3 

Reprogramada de la auditoría regular 
de la vigencia 2014 

2 4 

Total  36 100 

Fuente: Auditoría regular M.A 06-2019 – Plan de mejoramiento de la ESE la Misericordia  

  
 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 
 
 

Cuadro No. 7 
Detalle de la conformación inicial del plan de mejoramiento 

 

No.   
M.A 

origen 

Último 
M.A que 
lo evaluó 

Descripción hallazgo (No más 
de 50 palabras)  

Acción de mejoramiento 
Fecha 

terminación 
Metas 

1 018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

1. Archivo de los expedientes 
contractuales.    
 
(…)  

1. Capacitación  a los responsables  del 
proceso de contratación sobre la Ley  de 
archivos Ley 594 de 2000. 

28/04/2020 

2  

018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

2. Plan Anual de Adquisiciones. 
 
(…) 

1. Actualizar el procedimiento institucional 
de elaboración y actualización del plan 
anual de adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos de Colombia compra 
eficiente. 

28/04/2020 

018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

2. Diseñar guía institucional en la cual se 
definan los lineamientos para  la 
elaboración, seguimiento y control del 
plan anual de adquisiciones institucional. 

 28/04/2020 

3. Actualizar el plan anual de 
adquisiciones institucional de la vigencia 
2019 incluyendo todas las necesidades de 
bienes y / o servicios planeadas, en 
cumplimiento de los lineamentos 
establecidos por Colombia compra 
eficiente. 

28/04/2020 
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No.   
M.A 

origen 

Último 
M.A que 
lo evaluó 

Descripción hallazgo (No más 
de 50 palabras)  

Acción de mejoramiento 
Fecha 

terminación 
Metas 

4. Elaborar en Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2020, 
incluyendo todos los bienes y servicios a 
contratar en la vigencia. 

 28/04/2020 

3  018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

3. Estudios de mercado y 
análisis de precios. 
 
 (…)  

1. Capacitar a los Responsables de la 
etapa precontractual sobre el estudio de 
mercado y análisis de precios, previa 
selección del contratista, en concordancia 
con  el Manual de Contratación de la 
entidad, especificando en la justificación 
con precisión las características técnicas 
de los bienes y  servicios a adquirir. 

 28/04/2020 

4  018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

4. Desorden en el proceso de 
contratación.  
 

(…) 

Capacitar a los supervisores de cada uno 
de los contratos con el fin de que se 
realice un proceso de supervisión en 
tiempo real. 

 28/04/2020 

5  018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

5. Sobrecostos en la resolución 
de compra 2018-037.  
 
 (…)  

1. Capacitar a los Responsables de la 
etapa precontractual sobre el estudio de 
mercado y análisis de precios, previa 
selección del contratista, en concordancia 
con  el Manual de Contratación de la 
entidad, especificando en la justificación 
con precisión las características técnicas 
de los bienes y  servicios a adquirir. 

 28/04/2020 

6  018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

6. Pago de seguridad social 
contrato de prestación de 
servicios No. 2018-116.  
 

 (…)  

1. Diseñar e implementar capacitación 
para supervisores de contrato con énfasis 
en pago de seguridad social conforme a la 
normatividad vigente 

 28/04/2020 

2. Realizar pos test  virtuales al final de 
las capacitaciones para evaluar el 
conocimiento adquirido.   

 28/04/2020 

7  018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

7. Infraestructura y legalización 
los centros de salud 
administrados por el Hospital 
La Misericordia.  
 
(…) 

1. Realizar la legalización de la tenencia a 
través de la modalidad de comodato  
(Voluntad político administrativa por parte 
del propietario Administración municipal) .                                               

 28/04/2020 

2. Identificar las necesidades prioritarias 
en infraestructura 

 28/04/2020 

3. Desarrollar las actividades de 
recuperación, sujeto a disponibilidad 
presupuestal. 

28/04/2020 

4. Elaborar proyecto de adecuación de los 
centros de salud, y presentarlo al 
Municipio de Calarcá, para su trámite y 
priorización. 

 28/04/2019 

8  018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

8. Plan de Gestión Integral de 
Residuos Generados en la 
Atención en Salud y Otras 
Actividades-PGIRASA. 
  
 (…). 

1. Diseñar e implementar formato rh1 para 
llevar control de residuos generados en 
cada área de servicio. 

28/04/2020 

 2, Adecuar el depósito de 
almacenamiento temporal de residuos 
conforme al Decreto 1164/2000. 

 28/04/2020 

3, Comprar contenedores necesarios para 
el almacenamiento del reciclaje, de 
acuerdo al análisis de necesidades 
realizado. 

 28/04/2020 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  22 

A/CI-8  
 

No.   
M.A 

origen 

Último 
M.A que 
lo evaluó 

Descripción hallazgo (No más 
de 50 palabras)  

Acción de mejoramiento 
Fecha 
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4 Diseñar e implementar  formato para el 
control de la temperatura de las neveras 
de uso de residuos anatomopatologicos. 

28/04/2020 

9 018-19 
No ha 
sido 

evaluado 

9. Falta de operatividad del 
Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria. 
 
 (…)    
 
 

1, Actualización comité de gagas ( 
Resolución 438  de 2019 ).                                  

 28/04/2020 

2. Realizar reuniones de GAGAS, 
conforme a lo establecido en la resolución 
de conformación del comité.. 

 28/04/2020 

3. Seguimiento a actas de reunión    28/04/2020 

4, Capacitación a los miembros del 
comité.  

28/04/2020 

10 
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluado 

1. Fase de Selección 
Contractual.  
 
(…) 

1. Revisar y   modificar de ser necesario el 
contenido de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA 
CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ 
DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN 
SUS FUNCIONES".    

28/05/2019 

2. Comunicar y socializar a los miembros 
del comité de compras y contratación la 
importancia  de  hacer un análisis 
pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se 
acojan a la invitación, con precisión,  
teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

28/05/2019 

3. Exigir que las propuestas presentadas 
indiquen los valores exactos de los 
presupuestos señalados en la invitación. 

28/05/2018 
 
28 de mayo 
de 2019 
como fecha 
límite del plan 
de 
mejoramiento
, no obstante 
el 
cumplimiento 
de esta 
acción deberá 
ser 
permanente 

4. Realizar seguimiento a las actas del 
comité de compras y contratación. 

28/05/2019 

11  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluado 

2. Publicación en el Sistema de 
Contratación Pública SECOP, 
de la etapa final del proceso 
contractual. 
 
 (…) 

1. Realizar la publicación en el SECOP, 
de los documentos pos contractuales, 
cuando a ello hubiere lugar. 

 28/05/2019 

2. Convocar a los supervisores a fin de 
que realicen y envíen a la Oficina de 
Contratación las actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

  28/05/2019 

12  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluado 

3. Uso de recursos con 
destinación específica en otras 
obligaciones  

1. Actualizar el documento denominado 
de procedimientos -   Realización de 
Pagos-  pago  de multas o sanciones. , 

28/05/2019 
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(…) 

con énfasis en la importancia del 
cumplimiento en los plazos establecidos 
por la entidad que genera el requerimiento 
con el fin de evitar pagos de intereses de 
mora.  

2. Realizar el pago al Departamento del 
Quindío por los valores generados por 
concepto de estampillas, de acuerdo a lo 
establecido en normatividad vigente, es 
decir los primeros cinco días del mes 
siguiente al cierre contable mensual. 

28/05/2019 

13 
24-
2018 

18-2019 

4. Cumplimiento del Plan 
Integral de los Residuos 
Generados en Atención en 
Salud (PGIRASA):  
 

La ESE cumple parcialmente 
con lo regulado dentro del 
PGIRASA e incumple aun con 
algunas actividades del plan de 
mejoramiento (manejo de 
vertimientos) como son: I. 
Servicio de Urgencias: No uso 
de tapabocas y cofias. 

1, Realizar matriz de los  EPP  por unidad 
funcional  que hará parte del plan de 
adquisiciones de la E.S.E. 
 
2, Capacitar al personal asistencial.  (a) 
uso  de los EPPS - b) Lavado de manos - 
c) Normas de bioseguridad   -d)  
Contaminación cruzada  (programa de 
seguridad al paciente).    
 
3,. Seguimiento mensual a la  adherencia  
de  las capacitaciones, mediante lista de 
chequeo por unidad funcional. 
 
4. Realizar las compra y entrega de los 
EPP identificados en la matriz al personal 
asistencial. 

28/05/2019 

 II. Servicio de Hospitalización: 
No se realiza cambio de 
guantes al momento de atender 
a diferentes pacientes, ni 
cambio de guantes al momento 
del cambio de la ropa 
contaminada por la limpia;  

28/05/2019 

III Servicio de Laboratorio: No 
se cuentan con los 
implementos de bioseguridad 
(guantes, tapabocas, cofia, 
gafas);  

28/05/2019 

IV Disposición temporal y final 
de residuos: No cumple con lo 
establecido en el plan.  

5. Actualización del PGIRASA de la ESE. 28/05/2019 

6. Revisión  y adecuación de cada  cuarto 
de disposición temporal y final de residuos 
en el área asistencia de conformidad a la 
normatividad vigente. 

28/05/2019 

7. Optimizar la disposición de residuos 
reciclables -  separación adecuada para 
contribuir a un reciclaje eficaz.   

29/05/2019 

V Centro de salud de la 
Virginia: Infraestructura y 
baterías sanitarias en muy mal 
estado. 
 
VI Centro de Salud Quebrada 
Negra: Goteras y humedades. 

8, Realizar la legalización de la tenencia a 
través de la modalidad de comodato  
(Voluntad político administrativa por parte 
del propietario Administración municipal). 

29/05/2019 

9. Identificar las necesidades prioritarias 
en infraestructura. 

29/05/2019 

10. Desarrollar las actividades de 
recuperación, sujeto a disponibilidad 
presupuestal.  

28/05/2019 

VII. Riesgo del personal al 11. Entregar los EPP al personal de 30/03/2019 
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momento de manipular los 
residuos hospitalarios. 

recolección de residuos hospitalarios  
(overol en tela anti fluidos, cofia, 
tapabocas, mono gafas, guantes hasta el 
codo en PVC, botas plásticas y delantal 
en PVC). 

12. Realizar control al uso de los EPP por 
parte del personal encargado de la 
recolección de residuos hospitalarios por 
medio de listas de chequeo. 

28/01/2019 

13. Realizar  capacitación de manejo de 
residuos hospitalarios y uso de elementos 
de EPP. 

28/05/2018 

 VIII Falta de interiorización de 
las capacitaciones de riesgo 
biológico. 

14. Realizar  reinducción y capacitaciones 
de normas de bioseguridad, manejo de 
elementos de EPP, Manejo de  corto 
punzantes.     

28/05/2018 

28/05/2019 

15. Realizar pos test  virtuales al final de 
la capacitaciones para evaluar el 
conocimiento adquirido.   

28/05/2019 

14  
24-
2018 

18-2019 

5. Dotación de seguridad a los 
empleados.  
 
 (…) 
 

Diseñar e implementar un plan de 
dotación trimestral al personal que realiza 
las actividades de bioseguridad de 
conformidad con lo planteado en el 
PGIRASA. 

28/05/2019 

15  
24-
2018 

18-2019 

6. Procedimientos de 
disposición de residuos líquidos 
en el laboratorio. 
 
 (…). 

1. Actualizar el PGIRASA realizando 
énfasis en el  manejo de residuos líquidos 
con enfoque en su  clasificación,  
inactivados y  permitidos con el fin de que  
sean  vertiditos en aguas residuales o 
almacenados y  recolectados por las 
entidades encargadas. 

28/05/2019 

2. Implementar protocolo de manejo de 
vertimiento de líquidos en el laboratorio. 

28/05/2019 

3. Socializar el PGIRASA y el protocolo de 
vertimientos líquidos y afluentes. 

28/05/2019 

4. Realizar inspecciones con el fin de 
evaluar el cumplimiento del PGIRASA y el 
protocolo. 

28/05/2019 

5. Realizar la caracterización de 
vertimientos.  

28/05/2019 

16  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

7. Pago Intereses INVIMA 
 
(…)  

Actualizar el procedimiento - Realización 
de pagos -  multas o sanciones, con  el fin 
de evitar pagos de intereses de mora.  

28/05/2019 

No realizar pagos en el cual se liquiden 
interés de mora causado por la acción u 
omisión de algún servidor público o 
contratista de la ESE. 

28/05/2019 

17  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

8. Módulo de Cartera:  
 

 (…) 

Generar informes de cartera en forma 
mensual desde el módulo de cartera del 
sistema CNT pacientes, con el fin de que 
satisfagan las necesidades de información 
de los usuarios internos y externos. 

28/05/2019 

18  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

9. Revelación de Hechos 
Económicos:  

 

1. Elaborar acta de comité de conciliación 
analizando el resultado de las sentencias 
en segunda instancia. 

28/05/2019 
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(…) 2. Remitir por parte del secretario del 
comité de conciliación, las sentencias en 
segunda instancia y el acta del comité de 
conciliación al área contable. 

28/05/2019 

3. Clasificar y registrar correctamente en 
los estados contables las cuentas por 
pagar por sentencias en segunda 
instancia. 

28/05/2019 

19  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

10. Baja de cuentas de cartera:  
 
 (…). 

1. Identificar las causales establecidas en 
la norma al momento de dar de baja la 
cartera. 

 29/05/2019 

2. Realizar estudio técnico detallado de la 
cartera a dar a baja. 

29/05/2019 

3. Presentar a análisis del comité de 
cartera la baja de cartera. 

29/05/2019 

4. Elaborar, comunicar y cumplir por 
medio de acto administrativo la baja la 
cartera, de acuerdo a la recomendación 
del comité de cartera. 

29/05/2019 

5. Dar de baja en contabilidad, de la 
cartera depurada. 

29/05/2019 

20  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

11. Administrativo - Demora en 
el proceso de cobro de 
facturación servicios de salud, 
establecido en el manual de 
políticas contables:  
 
(…)  

1. Actualizar el proceso de facturación  28/05/2019 

2. Elaborar el manual de facturación de la 
ESE. 

28/05/2019 

3. Actualizar la Resolución  350 de 2015 
Política Contable  numeral 4.2.1.2.3. 

28/05/2019 

4. Socializar los documentos elaborados y 
actualizado. 

28/05/2019 

5. Radicación mensual de la facturación. 28/05/2019 

21  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

12. Aplicación del deterioro de 
cartera de acuerdo a la norma 
internacional del saldo de 
servicios de salud de difícil 
cobro. 
 
(…) 

1. Realizar el análisis de deterioro a la 
cartera del régimen subsidiado y 
contributivo. 

 30/03/2019 

2. Registrar en los estados financieros el 
deterioro de los regímenes subsidiado y 
contributivo en forma detallada de 
conformidad al análisis del deterioro de 
cartera realizado. 

 30/03/2019 

22  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

13. Cuentas por pagar  
 
(…) 

Elaborar de forma conjunta por las áreas 
de contabilidad, tesorería y presupuesto 
acto administrativo de constitución de 
cuentas por pagar. 

 28/01/2019 

23  
24-
2018 

No ha 
sido 
evaluada 

14. Disponibilidad Inicial 
 

(…) 

Incorporar recursos que se encuentren 
disponibles (No restringidos) al 
presupuesto de la Entidad.  

 28/05/2019 

24 
30-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

1. Estudios Previos. 
 
(…)  

1. Capacitar a todos los jefes de área 
sobre el diligenciamiento del formato de 
Justificación implementado, indicando en 
especial la forma de registrar las 
características técnicas de los bienes y 
servicios a adquirir.  

 28/05/2019 

25  
30-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 

2. Evaluación de ofertas de la 
etapa precontractual.  
 
(…) 

1. Revisar y   modificar de ser necesario el 
contenido de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA 
CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ 

28/05/2019 
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sido 
evaluada 

DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN 
SUS FUNCIONES".    

2. Comunicar y socializar a los miembros 
del comité de compras y contratación la 
importancia  de  hacer un análisis 
pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se 
acojan a la invitación, con precisión,  
teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: (…) 

28/05/2019 

3. Exigir que las propuestas presentadas 
indiquen los valores exactos de los 
presupuestos señalados en la invitación. 

28/05/2019 

4. Realizar seguimiento a las actas del 
comité de compras y contratación. 

28/05/2019 

26  
30-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

3. Desarrollo del Proceso 
Contractual.  
 
(…) 

1.  Capacitar a  los Jefes de Área, sobre la 
responsabilidad e importancia del proceso 
de contratación.   

28/05/2019 

2. Incluir en la lista de chequeo ítems que 
correspondan al valor y la modalidad del 
contrato, que permita realizar el filtro para 
iniciar el proceso contractual. 

28/05/2019 

27  
30-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

4. Gestión documental y 
manejo de archivo.  
 
(…) 

1. Realizar el diagnostico actual del 
archivo central y los archivos de gestión 
implementados por las diferentes áreas 
(Identificación del problema , 
oportunidades y objetivos).  

28/05/2019 

2. Elaborar y socializar el manual de 
archivo que debe contener la producción, 
recepción, distribución, tramite, 
organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos de la 
entidad.  

  
 28/05/2019 

3. Socializar el manual de archivo. 28/05/2019 

28  
30-
2016 

M.A 18-
2019 

5. Manejo de Residuos 
Líquidos y Caracterización de 
Vertimientos  
 
(…) 

1. Actualizar el PGIRASA realizando 
énfasis en el  manejo de residuos líquidos 
con enfoque en su  clasificación,  
inactivados y  permitidos con el fin de que  
sean  vertiditos en aguas residuales o 
almacenados y  recolectados por las 
entidades encargadas. 

 28/04/2019 

2. Implementar protocolo de manejo de 
vertimiento de líquidos en el laboratorio. 

 28/04/2019 

3. Socializar el PGIRASA y el protocolo de 
vertimientos líquidos y afluentes. 

 28/04/2019 

4. Realizar inspecciones con el fin de 
evaluar el cumplimiento del PGIRASA y el 
protocolo. 

 28/04/2019 

5. Realizar la caracterización de 
vertimientos.  

 28/04/2019 

29  
30-
2016 

La última 
acción 
reprogram

 6. Depuración Contable 
Permanente y Sostenibilidad.  

Realizar el registro contable de los 
procesos de depuración contable de 
conformidad con las acciones No. 18, 21, 

 28/05/2019 
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ada no ha 
sido 
evaluada 

31, 32, 34, 35 y 36 del presente plan de 
mejoramiento. 

30  
30-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

7. Riesgos Procesos Judiciales.  
 
(…) 

1. Realizar el diagnóstico del archivo de 
gestión de área jurídica  (Identificación del 
problema , oportunidades y objetivos).  

 28/05/2019 

2. Elaborar un manual específico de 
gestión documental para el área jurídica, 
de conformidad a la información de cada 
proceso judicial  registrado en el SIHO. 

 28/05/2019 

31  
38-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

8. Estados Contables.  
 
(…) 

1. Realizar el proceso de conciliación de 
las cuentas por cobrar con las empresas 
responsables de pago ERP. 

 28/05/2019 

2. Registro en los estados financieros de 
la depuración de la cartera de acuerdo a 
las conciliaciones realizadas. 

 28/05/2019 

32  
38-
2016 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

9. Recaudos Por Clasificar 
 
(....)  

Identificar las notas bancarias de las 
consignaciones que no se conoce el 
tercero que las realizó.    

  
28/05/2019  
 

33  
7 -
2017 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

1. Publicación en el SECOP. 
 
(....)    

1. Realizar la publicación en el SECOP, 
de los documentos pos contractuales 
cuando a ello hubiere lugar. 

  
28/05/2019  
 

2. Convocar a los supervisores a fin de 
que realicen y envíen a la Oficina de 
Contratación las actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

  
28/05/2019  
 

34  
7 -
2017 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

2. Inconsistencias en la 
Información Financiera.   
 
(…) 

1. Solicitar  a las ERP, los soportes de las 
consignaciones identificadas y no 
descargadas. 

 28/05/2019 

2. Descargar las facturas canceladas por 
las ERP para generar informes que 
permitan la toma de decisiones. 

 28/05/2019 

35 

Repro
grama
do  
auditor
ia 
vigenci
a 2014 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

10. Se destaca la falta de 
controles en el área contable 
de acuerdo con lo evidenciado: 
 
a) Desactualización de los 
Inventarios Físicos, teniendo en 
cuenta que el referenciado en 
los Estados Contables, no ha 
sido actualizado. 

1. Actualizar el inventario físico de los 
activos fijos, individualizando cada bien y 
cruzándolo con los registros contables.   

 28/05/2019 

2. Dar de baja a los bienes que se 
encuentran inservibles u obsoletos. 

 28/05/2019 

36  

Repro
grama
do  
auditor
ia 
vigenci
a 2014 

La última 
acción 
reprogram
ada no ha 
sido 
evaluada 

11. 
 
c) Actualizar el inventario físico, 
individualizando cada bien y 
contrastándolo con los registros 
contables. Contactar proveedor 
de Máquina y Software de 
paqueteo  para solucionar 
problemas técnicos. Proceder 
al ingreso en el sistema de los 

1. Actualizar el inventario físico de los 
activos fijos, individualizando cada bien y 
cruzándolo con los registros contables.   

 28/05/2019 

2. Dar de baja a los bienes que se 
encuentran inservibles u obsoletos. 

 28/05/2019 
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Acción de mejoramiento 
Fecha 
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activos  existentes e iniciar 
proceso de baja o valoración de 
los que ameriten Activar 
Interface CNT Activos Fijos a 
Contabilidad para generación 
automática de las 
depreciaciones. 

Total  36 100  

Fuente: Informe final de auditoría regular vigencia 2019 – M.A 18-2019 y rendición de la cuenta  

 
 

 Acciones evaluadas 
 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 100 
acciones que lo componen, 22 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año 2020, por 
tanto no fueron evaluadas, pues el plazo de ejecución se encuentra por fuera de la 
vigencia 2019 objeto de evaluación. 
 
Por otro lado, considerando que el alcance de la auditoría no incluye el factor ambiental, 
las acciones relacionadas con este factor fueron excluidas; así las cosas las acciones 
evaluadas fueron las siguientes: 
 

 

Cuadro No.8 
Muestra de auditoría 
Acciones evaluadas 

 

M.A auditoría o denuncia que originó el hallazgo 
Cantidad de 

hallazgos 
Cantidad de 

acciones 

M.A 24-2018 – Regular 11 28 

M.A 07-2017 - Regular 2 4 

M.A 30-2016 - Regular 6 13 

M.A 038 -2016- Especial 2 3 

Reprogramada de la auditoría regular de la vigencia 
2014 

2 4 

Total  23 52 
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Cuadro No. 9 
Muestra de auditoría 

Detalle de acciones evaluadas 
 

 

No. 
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

1 24-2018 

1. Fase de 
Selección 
Contractual.   
 
(…) 

1. Revisar y   modificar de ser necesario el contenido 
de la Resolución No.666 de noviembre 28 de 2018, 
"MEDIANTE LA CUAL SE CREA E INTEGRA EL 
COMITÉ DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".   

28/05/2019 

2. Comunicar y socializar a los miembros del comité 
de compras y contratación la importancia  de  hacer 
un análisis pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se acojan a la 
invitación, con precisión,  teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: (…) 

28/05/2019 

3. Exigir que las propuestas presentadas indiquen los 
valores exactos de los presupuestos señalados en la 
invitación. 

28 de mayo 
de 2019 
como fecha 
límite del 
plan de 
mejoramiento
, no obstante 
el 
cumplimiento 
de esta 
acción 
deberá ser 
permanente 

4. Realizar seguimiento a las actas del comité de 
compras y contratación. 

28/05/2019 

2 24-2018 

2. Publicación en el 
Sistema de 
Contratación 
Pública SECOP, de 
la etapa final del 
proceso 
contractual. 
(…) 

1. Realizar la publicación en el SECOP, de los 
documentos pos contractuales, cuando a ello hubiere 
lugar. 

 28/05/2019 

2. Convocar a los supervisores a fin de que realicen y 
envíen a la Oficina de Contratación las actas de 
supervisión y de liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

  28/05/2019 

3 24-2018 

3. Uso de recursos 
con destinación 
específica en otras 
obligaciones  
 
(…) 

1. Actualizar el documento denominado de 
procedimientos -   Realización de Pagos-  pago  de 
multas o sanciones. , con énfasis en la importancia 
del cumplimiento en los plazos establecidos por la 
entidad que genera el requerimiento con el fin de 
evitar pagos de intereses de mora.  

28/05/2019 

2. Realizar el pago al Departamento del Quindío por 
los valores generados por concepto de estampillas, 
de acuerdo a lo establecido en normatividad vigente, 

28/05/2019 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

es decir los primeros cinco días del mes siguiente al 
cierre contable mensual. 

4 24-2018 

7. Pago Intereses 
INVIMA 
 
(…) 
  

Actualizar el procedimiento - Realización de pagos -  
multas o sanciones, con  el fin de evitar pagos de 
intereses de mora.  

28/05/2019 

No realizar pagos en el cual se liquiden interés de 
mora causado por la acción u omisión de algún 
servidor público o contratista de la ESE. 

28/05/2019 

5 24-2018 

8. Módulo de 
Cartera:  
  

 (…) 

Generar informes de cartera en forma mensual desde 
el módulo de cartera del sistema CNT pacientes, con 
el fin de que satisfagan las necesidades de 
información de los usuarios internos y externos. 

28/05/2019 

6 24-2018 

9. Revelación de 
Hechos 
Económicos:  
 
(…) 
  

1. Elaborar acta de comité de conciliación analizando 
el resultado de las sentencias en segunda instancia. 

28/05/2019 

2. Remitir por parte del secretario del comité de 
conciliación, las sentencias en segunda instancia y el 
acta del comité de conciliación al área contable. 

28/05/2019 

3. Clasificar y registrar correctamente en los estados 
contables las cuentas por pagar por sentencias en 
segunda instancia. 

28/05/2019 

7 24-2018 

10. Baja de cuentas 
de cartera:  
  
 (…). 
  
  

1. Identificar las causales establecidas en la norma al 
momento de dar de baja la cartera. 

 29/05/2019 

2. Realizar estudio técnico detallado de la cartera a 
dar a baja. 

29/05/2019 

3. Presentar a análisis del comité de cartera la baja 
de cartera. 

29/05/2019 

4. Elaborar, comunicar y cumplir por medio de acto 
administrativo la baja la cartera, de acuerdo a la 
recomendación del comité de cartera. 

29/05/2019 

5. Dar de baja en contabilidad, de la cartera 
depurada. 

29/05/2019 

8 24-2018 

11. Administrativo - 
Demora en el 
proceso de cobro 
de facturación 
servicios de salud, 
establecido en el 
manual de políticas 
contables:  
  
(…)  
  
  

1. Actualizar el proceso de facturación.  28/05/2019 

2. Elaborar el manual de facturación de la ESE. 28/05/2019 

3. Actualizar la Resolución  350 de 2015 Política 
Contable  numeral 4.2.1.2.3. 

28/05/2019 

4. Socializar los documentos elaborados y 
actualizado. 

28/05/2019 

5. Radicación mensual de la facturación. 28/05/2019 

9 24-2018 

12. Aplicación del 
deterioro de cartera 
de acuerdo a la 
norma internacional 
del saldo de 
servicios de salud 

1. Realizar el análisis de deterioro a la cartera del 
régimen subsidiado y contributivo. 

 30/03/2019 

2. Registrar en los estados financieros el deterioro de 
los regímenes subsidiado y contributivo en forma 
detallada de conformidad al análisis del deterioro de 
cartera realizado. 

 30/03/2019 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

de difícil cobro. 
  
(…) 

10 24-2018 

13. Cuentas por 
pagar  
  
(…) 

Elaborar de forma conjunta por las áreas de 
contabilidad, tesorería y presupuesto acto 
administrativo de constitución de cuentas por pagar.  

 28/01/2019 

11 24-2018 

14. Disponibilidad 
Inicial 
  

(…) 

Incorporar recursos que se encuentren disponibles 
(No restringidos) al presupuesto de la Entidad.  

 28/05/2019 

12 30-2016 
1. Estudios Previos. 
  
(…)  

1. Capacitar a todos los jefes de área sobre el 
diligenciamiento del formato de Justificación 
implementado, indicando en especial la forma de 
registrar las características técnicas de los bienes y 
servicios a adquirir.  

 28/05/2019 

13 30-2016 

2. Evaluación de 
ofertas de la etapa 
precontractual.  
  
(…) 
  

1. Revisar y   modificar de ser necesario el contenido 
de la Resolución No.666 de noviembre 28 de 2018, 
"MEDIANTE LA CUAL SE CREA E INTEGRA EL 
COMITÉ DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".    

28/05/2019 

2. Comunicar y socializar a los miembros del comité 
de compras y contratación la importancia  de  hacer 
un análisis pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se acojan a la 
invitación, con precisión,  teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: (…). 

28/05/2019 

3. Exigir que las propuestas presentadas indiquen los 
valores exactos de los presupuestos señalados en la 
invitación. 

28/05/2019 

4. Realizar seguimiento a las actas del comité de 
compras y contratación. 

28/05/2019 

14 30-2016 

3. Desarrollo del 
Proceso 
Contractual.  
  
(…) 

1.  Capacitar a  los Jefes de Área, sobre la 
responsabilidad e importancia del proceso de 
contratación.   

28/05/2019 

2. Incluir en la lista de chequeo ítems que 
correspondan al valor y la modalidad del contrato, 
que permita realizar el filtro para iniciar el proceso 
contractual. 

28/05/2019 

15 30-2016 

4. Gestión 
documental y 
manejo de archivo.  
  
(…) 
  

1. Realizar el diagnostico actual del archivo central y 
los archivos de gestión implementados por las 
diferentes áreas (Identificación del problema, 
oportunidades y objetivos).  

28/05/2019 

2. Elaborar y socializar el manual de archivo que 
debe contener la producción, recepción, distribución, 
tramite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos de la entidad.  

 28/05/2019 
  

3. Socialización del Manual de Archivo.  28/05/2019 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

  

16 30-2016 

 6. Depuración 
Contable 
Permanente y 
Sostenibilidad.  

Realizar el registro contable de los procesos de 
depuración contable de conformidad con las acciones 
No. 18, 21, 31, 32, 34, 35 y 36 del presente plan de 
mejoramiento. 

 28/05/2019 

17 30-2016 

7. Riesgos 
Procesos 
Judiciales.  
  
(…) 

1. Realizar el diagnóstico del archivo de gestión de 
área jurídica  (Identificación del problema , 
oportunidades y objetivos)  

 28/05/2019 

2. Elaborar un manual específico de gestión 
documental para el área jurídica, de conformidad a la 
información de cada proceso judicial  registrado en el 
SIHO. 

 28/05/2019 

18 38-2016 

8. Estados 
Contables.  
  
(…) 

1. Realizar el proceso de conciliación de las cuentas 
por cobrar con las empresas responsables de pago 
ERP. 

 28/05/2019 

2. Registro en los estados financieros de la 
depuración de la cartera de acuerdo a las 
conciliaciones realizadas. 

 28/05/2019 

19 38-2016 

9. Recaudos Por 
Clasificar 
  
(....)  

Identificar las notas bancarias de las consignaciones 
que no se conoce el tercero que las realizó.    

  
28/05/2019 
  

20 
7 de 
2017 

1. Publicación en el 
SECOP. 
  
(....)    
  

1. Realizar la publicación en el SECOP, de los 
documentos pos contractuales cuando a ello hubiere 
lugar. 

  
28/05/2019 

2. Convocar a los supervisores a fin de que realicen y 
envíen a la Oficina de Contratación las actas de 
supervisión y de liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

  
28/05/2019 

21 
7 de 
2017 

2. Inconsistencias 
en la Información 
Financiera.   
  
(…) 

1. Solicitar  a las ERP, los soportes de las 
consignaciones identificadas y no descargadas. 

 28/05/2019 

2. Descargar las facturas canceladas por las ERP 
para generar informes que permitan la toma de 
decisiones. 

 28/05/2019 

22 

Reprogr
amado 
auditori
a 
vigencia 
2014 

10. Se destaca la 
falta de controles 
en el área contable 
de acuerdo con lo 
evidenciado: 

1. Actualizar el inventario físico de los activos fijos, 
individualizando cada bien y cruzándolo con los 
registros contables.   

 28/05/2019 

a) Desactualización 
de los Inventarios 
Físicos, teniendo 
en cuenta que el 
referenciado en los 
Estados Contables, 
no ha sido 
actualizado. 

2. Dar de baja a los bienes que se encuentran 
inservibles u obsoletos. 

 28/05/2019 

23 
Reprogr
amado 

 11. 
1. Actualizar el inventario físico de los activos fijos, 
individualizando cada bien y cruzándolo con los 

 28/05/2019 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

auditori
a 
vigencia 
2014 

registros contables.   

c) Actualizar el 
inventario físico, 
individualizando 
cada bien y 
contrastándolo con 
los registros 
contables. 
Contactar 
proveedor de 
Máquina y Software 
de plaqueteo  para 
solucionar 
problemas 
técnicos. (…) 

2. Dar de baja a los bienes que se encuentran 
inservibles u obsoletos. 

 28/05/2019 

Total 23 52 
 

 
 

Así las cosas, del total de los 36 hallazgos con 100 acciones que conforman el plan de 
mejoramiento, se evaluaron 23 hallazgos con 52 acciones.  A continuación, se detallan 
los hallazgos y acciones que no serán evaluados. 
 

 Acciones no evaluadas 
 

Cuadro No.10 
Acciones no evaluadas 

 

M.A auditoría o denuncia que originó el hallazgo 
Cantidad de 

hallazgos 
Cantidad de 

acciones 

M.A 18-2019 – Regular 9 22 

M.A 24-2018 – Regular 3 21 

M.A 30-2016 - Regular 1 5 

Total  13 48 

 

Acciones no evaluadas corresponden a: 
 

 9 hallazgos de la auditoría M.A 18 de 2019, porque el plazo para la ejecución de 
las acciones es en mayo de 2020, es decir que están por fuera de la vigencia 
objeto de la presente evaluación. 

 

 3 hallazgos de la auditoría M.A 24 de 2018 correspondiente a acciones 
relacionadas con el factor ambiental, el cual no hace parte del alcance de esta 
auditoría. 
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 1 hallazgo de la auditoría M.A 30 de 2016 correspondiente a acciones 
relacionadas con el factor ambiental, el cual no hace parte del alcance de esta 
auditoría. 
 

A continuación, se detallan las acciones que no fueron evaluadas: 
 

Cuadro No 11   
Detalle de las acciones que no se evaluaron 

 

No. 
M.A 

origen 
Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

1 018-19 

1. Archivo de los expedientes 
contractuales.    

  
(…)  

1. Capacitación a los responsables  del 
proceso de contratación sobre la Ley  
de archivos Ley 594 de 2000. 

28/04/2020 

2 018-19 

2. Plan Anual de Adquisiciones. 

  

1. Actualizar el procedimiento 
institucional de elaboración y 
actualización del plan anual de 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos de Colombia compra 
eficiente. 

28/04/2020 

2. Diseñar guía institucional en la cual 
se definan los lineamientos para  la 
elaboración, seguimiento y control del 
plan anual de adquisiciones 
institucional. 

28/04/2020 

(…) 

  

3. Actualizar el plan anual de 
adquisiciones institucional de la 
vigencia 2019 incluyendo todas las 
necesidades de bienes y / o servicios 
planeadas, en cumplimiento de los 
lineamentos establecidos por Colombia 
compra eficiente. 

28/04/2020 

4. Elaborar en Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2020, 
incluyendo todos los bienes y servicios 
a contratar en la vigencia. 

28/04/2020 

3 018-19 

3. Estudios de mercado y análisis 
de precios. 

  
 (…)  

1. Capacitar a los Responsables de la 
etapa precontractual sobre el estudio de 
mercado y análisis de precios, previa 
selección del contratista, en 
concordancia con  el Manual de 
Contratación de la entidad, 
especificando en la justificación con 
precisión las características técnicas de 
los bienes y  servicios a adquirir. 

28/04/2020 

4 018-19 

4. Desorden en el proceso de 
contratación. 

  
(…) 

Capacitar a los supervisores de cada 
uno de los contratos con el fin de que 
se realice un proceso de supervisión en 
tiempo real. 

28/04/2020 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

5 018-19 

5. Sobrecostos en la resolución de 
compra 2018-037.   

  
(…) 

1. Capacitar a los Responsables de la 
etapa precontractual sobre el estudio de 
mercado y análisis de precios, previa 
selección del contratista, en 
concordancia con  el Manual de 
Contratación de la entidad, 
especificando en la justificación con 
precisión las características técnicas de 
los bienes y  servicios a adquirir. 

28/04/2020 

6 018-19 

6. Pago de seguridad social contrato 
de prestación de servicios No. 2018-
116. 

  
 (…)  

1, diseñar e implementar capacitación 
para supervisores de contrato con 
énfasis en pago de seguridad social 
conforme a la normatividad vigente. 

28/04/2020 

2. Realizar pos test  virtuales al final de 
las capacitaciones para evaluar el 
conocimiento adquirido.   

28/04/2020 

7 018-19 

7. Infraestructura y legalización los 
centros de salud administrados por 
el Hospital La Misericordia. 

  
(…) 

  

1. Realizar la legalización de la tenencia 
a través de la modalidad de comodato  
(Voluntad político administrativa por 
parte del propietario Administración 
municipal).                                                

28/04/2020 

2. Identificar las necesidades prioritarias 
en infraestructura 

28/04/2020 

3. Desarrollar las actividades de 
recuperación, sujeto a disponibilidad 
presupuestal. 

28/04/2020 

4. Elaborar proyecto de adecuación de 
los centros de salud, y presentarlo al 
Municipio de Calarcá, para su trámite y 
priorización. 

28/04/2020 

8 018-19 

8. Plan de Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención 
en Salud y Otras Actividades-
PGIRASA. 

  
(…) 

  

1. Diseñar e implementar formato rh1 
para llevar control de residuos 
generados en cada área de servicio. 

28/04/2020 

 2, Adecuar el depósito de 
almacenamiento temporal de residuos 
conforme al Decreto 1164/2000. 

28/04/2020 

3, Comprar contenedores necesarios 
para el almacenamiento del reciclaje, de 
acuerdo al análisis de necesidades 
realizado. 

28/04/2020 

4 Diseñar e implementar  formato para 
el control de la temperatura de las 
neveras de uso de residuos 
anatomopatologicos. 

28/04/2020 

9 018-19 

9. Falta de operatividad del Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental 
y Sanitaria. 

  
 (…) 

  

1, Actualización comité de gagas ( 
Resolución 438  de 2019 )                                  

28/04/2020 

2. Realizar reuniones de GAGAS, 
conforme a lo establecido en la 
resolución de conformación del comité. 

28/04/2020 

3. Seguimiento a actas de reunión.    28/04/2020 

4, Capacitación a los miembros del 
comité. 

28/04/2020 

10 24-2018 
4. Cumplimiento del Plan Integral de 
los Residuos Generados en 
Atención en Salud (PGIRASA):  

1, Realizar matriz de los  EPP  por 
unidad funcional  que hará parte del 
plan de adquisiciones de la E.S.E. 

28/05/2019 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

La ESE cumple parcialmente con lo 
regulado dentro del PGIRASA e 
incumple aun con algunas 
actividades del plan de 
mejoramiento (manejo de 
vertimientos) como son: I. Servicio 
de Urgencias: No uso de tapabocas 
y cofias; 

2, Capacitar al personal asistencial.  (a) 
uso  de los EPPS - b) Lavado de manos 
- c) Normas de bioseguridad   -d)  
Contaminación cruzada  (programa de 
seguridad al paciente).    

 II. Servicio de Hospitalización: No 
se realiza cambio de guantes al 
momento de atender a diferentes 
pacientes, ni cambio de guantes al 
momento del cambio de la ropa 
contaminada por la limpia;  

 3. Seguimiento mensual a la  

adherencia  de  las capacitaciones, 
mediante lista de chequeo por unidad 
funcional. 

28/05/2019 

III Servicio de Laboratorio: No se 
cuentan con los implementos de 
bioseguridad (guantes, tapabocas, 
cofia, gafas);  

4. Realizar las compra y entrega de los 
EPP identificados en la matriz al 
personal asistencial. 

28/05/2019 

IV Disposición temporal y final de 
residuos: No cumple con lo 
establecido en el plan.  

5. Actualización del PGIRASA de la 
ESE. 

28/05/2019 

6. Revisión  y adecuación de cada  
cuarto de disposición temporal y final de 
residuos en el área asistencia de 
conformidad a la normatividad vigente 

28/05/2019 

7. Optimizar la disposición de residuos 
reciclables -  separación adecuada para 
contribuir a un reciclaje eficaz.   

29/05/2019 

V Centro de salud de la Virginia: 
Infraestructura y baterías sanitarias 
en muy mal estado. 

8, Realizar la legalización de la tenencia 
a través de la modalidad de comodato  
(Voluntad político administrativa por 
parte del propietario Administración 
municipal). 

29/05/2019 

9. Identificar las necesidades prioritarias 
en infraestructura. 

29/05/2019 

VI Centro de Salud Quebrada 
Negra: Goteras y humedades. 

10. Desarrollar las actividades de 
recuperación, sujeto a disponibilidad 
presupuestal.  

28/05/2019 

VII. Riesgo del personal al momento 
de manipular los residuos 
hospitalarios. 

11. Entregar los EPP a el personal de 
recolección de residuos hospitalarios  
(overol en tela anti fluidos, cofia, 
tapabocas, mono gafas, guantes hasta 
el codo en PVC, botas plásticas y 
delantal en PVC). 

30/03/2019 

12. Realizar control al uso de los EPP 
por parte del personal encargado de la 
recolección de residuos hospitalarios 
por medio de listas de chequeo. 

28/01/2019 

13. Realizar  capacitación de manejo de 
residuos hospitalarios y uso de 
elementos de EPP. 

28/05/2018 

 VIII Falta de interiorización de las 
capacitaciones de riesgo biológico. 

14. Realizar  reinducción y 
capacitaciones de normas de 
bioseguridad, manejo de elementos de 
EPP, Manejo de  corto punzantes.     

28/05/2018 

28/05/2019 

15. Realizar pos test  virtuales al final 28/05/2019 
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No. 
M.A 

origen 
Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

de la capacitaciones para evaluar el 
conocimiento adquirido.   

11 24-2018 

5. Dotación de seguridad a los 
empleados.  
  
 (…) 

Diseñar e implementar un plan de 
dotación trimestral al personal que 
realiza las actividades de bioseguridad 
de conformidad con lo planteado en el 
PGIRASA. 

28/05/2019 

12 24-2018 

6. Procedimientos de disposición de 
residuos líquidos en el laboratorio 
  
 (…). 

  
  

1. Actualizar el PGIRASA realizando 
énfasis en el  manejo de residuos 
líquidos con enfoque en su  
clasificación,  inactivados y  permitidos 
con el fin de que  sean  vertiditos en 
aguas residuales o almacenados y  
recolectados por las entidades 
encargadas. 

28/05/2019 

2. Implementar protocolo de manejo de 
vertimiento de líquidos en el laboratorio. 

28/05/2019 

3. Socializar el PGIRASA y el protocolo 
de vertimientos líquidos y afluentes. 

28/05/2019 

4. Realizar inspecciones con el fin de 
evaluar el cumplimiento del PGIRASA y 
el protocolo. 

28/05/2019 

5. Realizar la caracterización de 
vertimientos  

28/05/2019 

13 30-2016 

5. Manejo de Residuos Líquidos y 
Caracterización de Vertimientos  
  
(…) 

  
  

1. Actualizar el PGIRASA realizando 
énfasis en el  manejo de residuos 
líquidos con enfoque en su  
clasificación,  inactivados y  permitidos 
con el fin de que  sean  vertiditos en 
aguas residuales o almacenados y  
recolectados por las entidades 
encargadas. 

 28/04/2019 

2. Implementar protocolo de manejo de 
vertimiento de líquidos en el laboratorio 

 28/04/2019 

3. Socializar el PGIRASA y el protocolo 
de vertimientos líquidos y afluentes. 

 28/04/2019 

4. Realizar inspecciones con el fin de 
evaluar el cumplimiento del PGIRASA y 
el protocolo. 

 28/04/2019 

5. Realizar la caracterización de 
vertimientos.  

 28/04/2019 

Total 13 48 
 

 
 
3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 76, la cual 
obedeció a que, del total de las 52 acciones evaluadas, 31 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 17 se cumplieron parcialmente y 4 no se cumplieron. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  38 

A/CI-8  
 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 52 acciones evaluadas 26 
de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, 20 presentan efectividad parcial y 6 
obtuvieron una efectividad de 0%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 

Cuadro No. 12 
Calificación de Acciones Correctivas 

 

No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

1 24-2018 

1. Fase de 
Selección 
Contractual.   
 
(…) 

1. Revisar y   modificar de ser necesario el 
contenido de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA 
CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ 
DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".    

1 0 

2. Comunicar y socializar a los miembros del 
comité de compras y contratación la 
importancia  de  hacer un análisis 
pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se 
acojan a la invitación, con precisión,  
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
(…) 

2 2 

3. Exigir que las propuestas presentadas 
indiquen los valores exactos de los 
presupuestos señalados en la invitación. 

2 2 

4. Realizar seguimiento a las actas del 
comité de compras y contratación 

2 2 

2 24-2018 

2. Publicación 
en el Sistema de 
Contratación 
Pública SECOP, 
de la etapa final 
del proceso 
contractual. 
(…) 

1. Realizar la publicación en el SECOP, de 
los documentos pos contractuales, cuando a 
ello hubiere lugar. 

1 1 

2. Convocar a los supervisores a fin de que 
realicen y envíen a la Oficina de 
Contratación las actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

0 0 

3 24-2018 

3. Uso de 
recursos con 
destinación 
específica en 
otras 
obligaciones  
 
(…) 

1. Actualizar el documento denominado de 
procedimientos -   Realización de Pagos-  
pago  de multas o sanciones. , con énfasis 
en la importancia del cumplimiento en los 
plazos establecidos por la entidad que 
genera el requerimiento con el fin de evitar 
pagos de intereses de mora.  

2 2 

2. Realizar el pago al Departamento del 
Quindío por los valores generados por 
concepto de estampillas, de acuerdo a lo 
establecido en normatividad vigente, es 
decir los primeros cinco días del mes 
siguiente al cierre contable mensual. 

2 2 

4 24-2018 
7. Pago 
Intereses 
INVIMA 

Actualizar el procedimiento - Realización de 
pagos -  multas o sanciones, con  el fin de 
evitar pagos de intereses de mora.  

2 1 
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No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

 
(…) 
  

No realizar pagos en el cual se liquiden 
interés de mora causado por la acción u 
omisión de algún servidor público o 
contratista de la ESE. 

1 1 

5 24-2018 

8. Módulo de 
Cartera:  
  

 (…) 

Generar informes de cartera en forma 
mensual desde el módulo de cartera del 
sistema CNT pacientes, con el fin de que 
satisfagan las necesidades de información 
de los usuarios internos y externos. 

2 2 

6 24-2018 

9. Revelación de 
Hechos 
Económicos:  
 
(…) 

  

1. Elaborar acta de comité de conciliación 
analizando el resultado de la sentencias en 
segunda instancia. 

2 2 

2. Remitir por parte del secretario del comité 
de conciliación, las sentencias en segunda 
instancia  y el acta del comité de conciliación 
al área contable. 

2 2 

3. Clasificar y registrar correctamente en los 
estados contables las cuentas por pagar por 
sentencias en segunda instancia. 

2 2 

7 24-2018 

10. Baja de 
cuentas de 
cartera:  
  
 (…). 
  
  

1. Identificar las causales establecidas en la 
norma al momento de dar de baja la cartera. 

1 1 

2. Realizar estudio técnico detallado de la 
cartera a dar a baja. 

1 1 

3. Presentar a análisis del comité de cartera 
la baja de cartera. 

1 1 

4. Elaborar, comunicar y cumplir por medio 
de acto administrativo la baja la cartera, de 
acuerdo a la recomendación del comité de 
cartera. 

1 1 

5. Dar de baja en contabilidad, de la cartera 
depurada. 

1 1 

8 24-2018 

11. 
Administrativo - 
Demora en el 
proceso de 
cobro de 
facturación 
servicios de 
salud, 
establecido en el 
manual de 
políticas 
contables:  
  
(…)  
  
  

1. Actualizar el proceso de facturación. 2 2 

2. Elaborar el manual de facturación de la 
ESE. 

2 2 

3. Actualizar la Resolución  350 de 2015 
Política Contable  numeral 4.2.1.2.3. 

2 2 

4. Socializar los documentos elaborados y 
actualizado. 

2 2 

5. Radicación mensual de la facturación. 2 2 

9 24-2018 

12. Aplicación 
del deterioro de 
cartera de 
acuerdo a la 
norma 
internacional del 
saldo de 
servicios de 
salud de difícil 

1. Realizar el análisis de deterioro a la 
cartera del régimen subsidiado y 
contributivo. 

2 2 

2. Registrar en los estados financieros el 
deterioro de los regímenes subsidiado y 
contributivo en forma detallada de 
conformidad al análisis del deterioro de 
cartera realizado. 

2 2 
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No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

cobro. 
  
(…) 

10 24-2018 

13. Cuentas por 
pagar  
  
(…) 

Elaborar de forma conjunta por las áreas de 
contabilidad, tesorería y presupuesto acto 
administrativo de constitución de cuentas 
por pagar.  

2 2 

11 24-2018 

14. 
Disponibilidad 
Inicial 
  

(…) 

Incorporar recursos que se encuentren 
disponibles (No restringidos) al presupuesto 
de la Entidad.  

2 2 

12 30-2016 

1. Estudios 
Previos. 
  
(…)  

1. Capacitar a todos los jefes de área sobre 
el diligenciamiento del formato de 
Justificación implementado, indicando en 
especial la forma de registrar las 
características técnicas de los bienes y 
servicios a adquirir.  

1 1 

13 30-2016 

2. Evaluación de 
ofertas de la 
etapa 
precontractual.  
  
(…) 
  

1. Revisar y   modificar de ser necesario el 
contenido de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA 
CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ 
DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".   

1 1 

2. Comunicar y socializar a los miembros del 
comité de compras y contratación la 
importancia  de  hacer un análisis 
pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se 
acojan a la invitación, con precisión,  
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
(…) 

2 1 

3. Exigir que las propuestas presentadas 
indiquen los valores exactos de los 
presupuestos señalados en la invitación. 

2 1 

4. Realizar seguimiento a las actas del 
comité de compras y contratación. 

2 2 

14 30-2016 

3. Desarrollo del 
Proceso 
Contractual.  
  
(…) 

1.  Capacitar a  los Jefes de Área, sobre la 
responsabilidad e importancia del proceso 
de contratación.   

0 0 

2. Incluir en la lista de chequeo ítems que 
correspondan al valor y la modalidad del 
contrato, que permita realizar el filtro para 
iniciar el proceso contractual. 

1 0 

15 30-2016 

4. Gestión 
documental y 
manejo de 
archivo.  
  
(…) 

1. Realizar el diagnostico actual del archivo 
central y los archivos de gestión 
implementados por las diferentes áreas 
(Identificación del problema , oportunidades 
y objetivos).  

2 1 

2. Elaborar y socializar el manual de archivo 
que debe contener la producción, recepción, 
distribución, tramite, organización, consulta, 
conservación y disposición final de los 
documentos de la entidad.  

2 2 
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No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

3. Socialización del Manual de Archivo. 1 0 

16 30-2016 

 6. Depuración 
Contable 
Permanente y 
Sostenibilidad.  

Realizar el registro contable de los procesos 
de depuración contable de conformidad con 
las acciones No. 18, 21, 31, 32, 34, 35 y 36 
del presente plan de mejoramiento. 

2 2 

17 30-2016 

7. Riesgos 
Procesos 
Judiciales.  
  
(…) 

1. Realizar el diagnóstico del archivo de 
gestión de área jurídica  (Identificación del 
problema , oportunidades y objetivos).  

0 1 

2. Elaborar un manual específico de gestión 
documental para el área jurídica, de 
conformidad a la información de cada 
proceso judicial  registrado en el SIHO. 

2 1 

18 38-2016 

8. Estados 
Contables.  
  
(…) 

1. Realizar el proceso de conciliación de las 
cuentas por cobrar con las empresas 
responsables de pago ERP. 

2 2 

2. Registro en los estados financieros de la 
depuración de la cartera de acuerdo a las 
conciliaciones realizadas. 

2 2 

19 38-2016 

9. Recaudos Por 
Clasificar 
  
(....)  

Identificar las notas bancarias de las 
consignaciones que no se conoce el tercero 
que las realizó.    

2 2 

20 17 de 2017 

1. Publicación 
en el SECOP. 
  
(....)    
  

1. Realizar la publicación en el SECOP, de 
los documentos pos contractuales cuando a 
ello hubiere lugar. 

1 1 

2. Convocar a los supervisores a fin de que 
realicen y envíen a la Oficina de 
Contratación las actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

0 0 

21 17 de 2017 

2. 
Inconsistencias 
en la 
Información 
Financiera.   
  
(…) 

1. Solicitar  a las ERP, los soportes de las 
consignaciones identificadas y no 
descargadas. 

2 2 

2. Descargar las facturas canceladas por las 
ERP para generar informes que permitan la 
toma de decisiones. 

2 2 

22 
Reprogramado  
auditoria 
vigencia 2014 

10. Se destaca 
la falta de 
controles en el 
área contable de 
acuerdo con lo 
evidenciado: 

1. Actualizar el inventario físico de los 
activos fijos, individualizando cada bien y 
cruzándolo con los registros contables.   

1 1 

a) 
Desactualización 
de los 
Inventarios 
Físicos, teniendo 
en cuenta que el 
referenciado en 

2. Dar de baja a los bienes que se 
encuentran inservibles u obsoletos. 

1 1 
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No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

los Estados 
Contables, no ha 
sido actualizado. 

23 
Reprogramado  
auditoria 
vigencia 2014 

 11. 
1. Actualizar el inventario físico de los 
activos fijos, individualizando cada bien y 
cruzándolo con los registros contables.   

1 1 

c) Actualizar el 
inventario físico, 
individualizando 
cada bien y 
contrastándolo 
con los registros 
contables. 
Contactar 
proveedor de 
Máquina y 
Software de 
plaqueteo  para 
solucionar 
problemas 
técnicos. (…) 

2. Dar de baja a los bienes que se 
encuentran inservibles u obsoletos. 

1 1 

Total 23 52 
 

 

 
 
Considerando que la estrategia de la presente auditoría es fundamentar el concepto 
con la información que suministra la Entidad, toda vez que no se pudieron hacer 
verificaciones en sitio, partimos de  los seguimientos realizados por control interno, lo 
cual fue el insumo para calificar el cumplimiento de la acción, en cuanto a la efectividad 
se determinó a través de la revisión y evaluación realizada en la presente auditoría, y 
documentos aportados en la rendición de la cuenta. 
 
Una vez conocidas las calificaciones otorgadas a cada acción, a continuación se 
conceptuará sobre aquellas que  tuvieron una puntuación inferior a  2 en cumplimiento y 
efectividad: 
 
M.A 24-2018 
 

 Hallazgo 1.  Fase de Selección Contractual 
 

o Acción Correctiva: 1. Revisar y   modificar de ser necesario el contenido de la 
Resolución No.666 de noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA CUAL SE CREA 
E INTEGRA EL COMITÉ DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN 
Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES"    

 
Análisis Auditoría: 
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La acción correctiva no es pertinente, el hallazgo está enfocado a la forma como se 
selecciona la contratación en la ESE, independiente de la cuantía; el comité de compras 
para el año 2019 se reunió a finales del mes de diciembre para asignar la contratación 
2020, para los casos que por  su cuantia lo amerite,  este opera para compras 
superiores los 200 SMLV, ($165.623.200),  el hallazgo continua toda vez que no se 
prueban los criterios de selección del contratista. 

 
 

 Hallazgo 2. Publicación en el Sistema de Contratación Pública SECOP, de la 
etapa final del proceso Contractual. 

 
o Acción Correctiva: 1. Realizar la publicación en el SECOP, de los documentos 

pos contractuales, cuando a ello hubiere lugar. 
 
Análisis Auditoría: 
 
Al verificar la plataforma SECOP se encontró que en algunos contratos no se suben las 
actas de supervisión, para mencionar contrato suministro 101, 035,  para el caso del 
contrato 234 no se subió información alguna al SECOP, contrato prestación de servicios 
604, no se subieron las actas de supervisión. 
 

o Acción Correctiva 2:   Convocar a los supervisores a fin de que realicen y envíen 
a la Oficina de Contratación las actas de supervisión y de liquidación de los 
contratos, para su publicación en el SECOP.  

 

Análisis Auditoría: 
 
Del seguimiento realizado por la oficina de control interno al plan de mejoramiento, no 
se aporta evidencia alguna que permitan concluir que esta acción se cumplió, acción 
correctiva que tampoco es pertinente, ya que la herramienta requerida para este caso 
es el conocimiento legal del proceso contractual adoptado por la ESE y la aplicación de 
los respectivos controles ejercidos por los responsables del proceso contractual 
ejecutado por la entidad. 
 

 Hallazgo 7: Pago intereses INVIMA 
 

o Acción Correctiva 1: Actualizar el procedimiento - Realización de pagos -  multas 
o sanciones, con  el fin de evitar pagos de intereses de mora. 

 
o Acción Correctiva 2: No realizar pagos en el cual se liquiden interés de mora 

causado por la acción u omisión de al algún servidor público o contratista de la 
ESE 

 
 Análisis Auditoría: 
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Se actualizo el procedimiento realización de pagos  y a pesar de que la ESE para la 
vigencia 2019, pago un sanción pequeña por no tener habilitado el servicio de cirugía, 
además  incurrió en el pago de intereses pago crédito de tesorería.  Sin embargo  y de 
acuerdo a la información suministrada en el Formato 15A, LA ESE cuenta con 
demandas judiciales falladas tiempo  atrás y las cuales no ha cancelado dentro de los 
términos, lo que le generara el pago de intereses.  
 

 Hallazgo 10. Baja de cuentas de cartera. 
 

El concepto de la evaluación de las 5 acciones de este hallazgo, se encuentra 
unificado. 
 
o Acción correctiva 1. Identificar las causales establecidas en la norma al momento de 

dar de baja la cartera. 
o Acción correctiva 2. Realizar estudio técnico detallado de la cartera a dar a baja. 
o Acción correctiva 3. Presentar a análisis del comité de cartera la baja de cartera. 
o Acción correctiva 4. Elaborar, comunicar y cumplir por medio de acto administrativo 

la baja la cartera, de acuerdo a la recomendación del comité de cartera. 
o Acción correctiva 5. Dar de baja en contabilidad, de la cartera depurada 

 
Análisis de la auditoría: 
 
Cumplimiento: Se otorga calificación parcial, pues si bien las acciones propuestas son 
correctas, éstas deben establecerse y documentarse, ya sea en las políticas contables 
y operativas, o en el mapa de riesgos o en el procedimiento que la Entidad estime 
pertinente, lo anterior, con el fin de que sea medible no afecte el cumplimiento del plan 
de mejoramiento suscrito con la Contraloría, como pasa en este caso, pues el 
cumplimiento de las acciones dependía de la ocurrencia de un hecho que no se dio, y 
que no necesariamente tenía que darse. 

 
Efectividad: Se califica efectividad parcial pues como se dijo en el  ítem de 
cumplimiento, las acciones   no se formularon correctamente. 

 
Se recomienda documentar las acciones aquí propuestas como un control permanente, 
con el fin que se garantice su implementación más allá del plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría.  Dicho control puede ser documentado en las políticas 
contables y operativas, o en el mapa de riesgos y controles o en el procedimiento 
financiero. 
 
M.A 30-2016 
 

 Hallazgo 1: Estudios Previos 
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o Acción Correctiva 1: Capacitar a todos los jefes de área sobre el diligenciamiento 
del formato de Justificación implementado, indicando en especial la forma de 
registrar las características técnicas de los bienes y servicios a adquirir. 

 
Análisis Auditoría: 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada, se establece que los estudios previos realizados 
por la ESE continúan presentado las mismas falencias, donde la descripción técnica 
está dada en términos generales, en esta etapa del proceso se debe detallar, para el  
caso de las compras de medicamentos y otros materiales se deben citar los consumos 
históricos y detallar las unidades y características de los bienes a adquirir, para el caso 
de los equipos biomédicos se debe demostrar la necesidad, obsolescencia de estos, 
situaciones que no se evidenciaron en los estudios previos. 
 

 Hallazgo 2: Evaluación de ofertas de la etapa precontractual 
 

o Acción Correctiva 1:   Revisar y   modificar de ser necesario el contenido de la 
Resolución No.666 de noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA CUAL SE CREA 
E INTEGRA EL COMITÉ DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN 
Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES". 

 
Análisis Auditoría: 
 
El comité de compras se reúne cuando la cuantia lo amerite y analiza las propuestas 
presentadas, sin embargo en la reunión del mes de diciembre de 2019,  al analizar las 
cotizaciones para la contratación de prestación de servicios  se argumenta en el acta 
que no se presentaron más cotizaciones,  y se procede a analizar la propuesta 
económica, evaluación que no se encuentra soportada en unos análisis comparativos 
demanda de servicios vs oferta, argumentando la ESE que las invitaciones a presentar 
oferta fueron realizadas en la página web de la ESE. 
 

o Acción Correctiva 2:   Comunicar y socializar a los miembros del comité de 
compras y contratación la importancia de  hacer un análisis pormenorizado de las 
invitaciones y las propuestas presentadas, a fin de que se acojan a la invitación, 
con precisión,  teniendo en cuenta los siguientes aspectos…. 

 

o Acción Correctiva 3. Exigir que las propuestas presentadas indiquen los valores 
exactos de los presupuestos señalados en la invitación. 

 
 

Análisis Auditoría: 
 
Si bien el comité de acuerdo al acta aportada se reúne, no queda en las actas del 
comité un análisis financiero detallado necesidad o requerimientos vs oferta. 
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 Hallazgo 3: Desarrollo del Proceso Contractual 
 

o Acción Correctiva 1: Capacitar a  los Jefes de Área, sobre la responsabilidad e 
importancia del proceso de contratación.  

 
Análisis de Auditoría: 
 
El proceso contractual de la ESE continua presentado falencias, como es la de no 
quedar probada la asignación del contrato bajo criterios de precio y calidad. 
 

o Acción Correctiva 2:   Incluir en la lista de chequeo ítems que correspondan al 
valor y la modalidad del contrato, que permita realizar el filtro para iniciar el 
proceso contractual. 

 
Análisis de Auditoría: 
 
De la revisión a los contratos seleccionados y auditados se evidencia que la acción 
correctiva lista de chequeo no es garantia del cumplimiento de los requisitos legales 
para cada una de las modalidades, ya que esta carece de ítem valor y modalidad del 
contrato y información del contratista entre otros. 
 

 Hallazgo 4. Gestión Documental 
 

o Acción Correctiva 1: Realizar el diagnostico actual del archivo central y los 
archivos de gestión implementados por las diferentes áreas (Identificación del 
problema  oportunidades y objetivos)  

 

Análisis de Auditoria: 
 
 

La ESE ha documentado el proceso de archivo, sin embargo la efectividad de este no 
está demostrada para el caso del proceso contractual. 
 

o Acción Correctiva 3: Socialización Manual de Archivo 
 
Análisis de Auditoría: 
 
Se elaboró manual de archivo, sin embargo este no se ha socializado. 
 

 Hallazgo 7: Riesgos Procesos Judiciales 
 

o Acción Correctiva 1: Realizar el diagnóstico del archivo de gestión de área 
jurídica  (Identificación del problema,, oportunidades y objetivos). 
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Análisis de Auditoría: 
 
La acción correctiva está enfocada al archivo del expediente judicial, situación que no 
se pudo evidenciar, dada la forma en cómo se  desarrolló la presente auditoria, sin 
embargo se resalta la comunicación que se presentó entre el área jurídica -defensa 
judicial y el área contable. 
 

o Acción Correctiva 2:.Elaborar un manual específico de gestión documental para 
el área jurídica, de conformidad a la información de cada proceso judicial  
registrado en el SIHO. 

 
Análisis de Auditoría: 
 
El manual se elaboró por parte de la ESE, sin embargo no se pudo comprobar la 
efectividad de la acción.  

 
 
M.A 017-2017 
 

 Hallazgo 1: Publicación SECOP 
 

o Acción Correctiva 1: Realizar la publicación en el SECOP, de los documentos 
pos contractual cuando a ello hubiere lugar. 

 
Análisis Auditoría: 
 
 Al cruzar la información  contractual en la plataforma SIA OBSERVA este reporta  una 
contratación por $12.315.752.306 y el SECOP $13.468.843.016, para una diferencia de 
$1.153.089.709, lo que indica deficiencias de control del proceso contractual, situación 
que fue evidencia por la auditoria de acuerdo a la muestra seleccionada donde se pudo 
evidenciar  que el contrato 225 y 243 no fue publicado en el SECOP. 
 

o Acción Correctiva 2: Convocar a los supervisores a fin de que realicen y envíen a 
la Oficina de Contratación las actas de supervisión y de liquidación de los 
contratos, para su publicación en el SECOP. 

 
Análisis de Auditoría: 
 
Las deficiencias de control en el registro de la información contractual son  el reflejo de 
la falta  de controles  por parte de los responsables del proceso contratación. 
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Reprogramado auditoria vigencia 2014 
 
Teniendo en cuenta que estos dos hallazgos contienen las mismas acciones, 2 por 
cada uno, en total 4, se evaluó a través del mismo procedimiento y análisis, por tanto se 
emite un solo concepto para los dos hallazgos: 
 

 Hallazgo 10.  Se destaca la falta de controles en el área contable de acuerdo con lo 
evidenciado: a) Desactualización de los Inventarios Físicos, teniendo en cuenta 
que el referenciado en los Estados Contables, no ha sido actualizado.  

o Acción correctiva 1. Actualizar el inventario físico de los activos fijos, individualizando 
cada bien y cruzándolo con los registros contables.   

o Acción correctiva 2. Dar de baja a los bienes que se encuentran inservibles u 
obsoletos 

 

 Hallazgo 11.  c) Actualizar el inventario físico, individualizando cada bien y 
contrastándolo con los registros contables. Contactar proveedor de Máquina y 
Software de plaqueteo  para solucionar problemas técnicos. (…) 

 
o Acción correctiva 1. Actualizar el inventario físico de los activos fijos, individualizando 

cada bien y cruzándolo con los registros contables.   
o Acción correctiva 2. Dar de baja a los bienes que se encuentran inservibles u 

obsoletos 
 

Análisis de la auditoría: 
 

Cumplimiento: Se otorga calificación del 50%, por cuanto según lo informado por 
control interno, en el avance del plan de mejoramiento, las 4 acciones  propuestas (2 
por cada hallazgo) tuvieron un avance del  50 y 30%.  
 
Efectividad: Se califica con 50%, toda vez  al revisar las acciones propuestas para 
este hallazgos se concluye que a pesar de que los inventarios de los bienes fueron 
actualizados, falta dar de baja de equipos de oficina y hospitalarios y equipos de 
cómputo.   
 
Por último, se debe recomendar al líder de este proceso, que la acción debe 
replantearse, y formular una que esté relacionada con la reglamentación del proceso 
de bajas, ya sea en el mapa de riesgos y controles, o en el procedimiento, y que sea 
objeto de seguimiento periódico, esto con el fin de garantizar su cumplimiento en el 
corto y largo plazo, y no dependa solo de las revisiones por parte de la Contraloría. 
 
Nota: Teniendo en cuenta que estos dos hallazgos tienen el mismo objeto, se 
recomienda unificarlo cuando se suscriba el nuevo plan de mejoramiento. 
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 Acciones a reprogramar 
 
A continuación se relacionan los hallazgos que deben continuar en plan de 
mejoramiento teniendo en cuenta que su calificación fue por debajo de 2.  De esta 
clasificación se debe unificar los hallazgos de la auditoría “Reprogramado  auditoria 
vigencia 2014”, pues como se mencionó antes, los 2 hallazgos son similares y 
conducen a formular las mismas acciones. 
 
En consecuencia, las acciones a reprogramar (24), son las siguientes:  
 

Cuadro No. 13 
Acciones a Reprogramar 

 

No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

1 24-2018 

1. Fase de 
Selección 
Contractual.   
 
(…) 

1. Revisar y   modificar de ser necesario el 
contenido de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA 
CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ 
DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".   

1 0 

2 24-2018 

2. Publicación 
en el Sistema de 
Contratación 
Pública SECOP, 
de la etapa final 
del proceso 
contractual. 
(…) 

1. Realizar la publicación en el SECOP, de 
los documentos pos contractuales, cuando a 
ello hubiere lugar. 

1 1 

2. Convocar a los supervisores a fin de que 
realicen y envíen a la Oficina de 
Contratación las actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

0 0 

3 24-2018 

7. Pago 
Intereses 
INVIMA 
 
(…) 
  

1. Actualizar el procedimiento - Realización 
de pagos -  multas o sanciones, con  el fin 
de evitar pagos de intereses de mora.  

2 1 

2.No realizar pagos en el cual se liquiden 
interés de mora causado por la acción u 
omisión de algún servidor público o 
contratista de la ESE. 

1 1 

4 24-2018 

10. Baja de 
cuentas de 
cartera:  
  
 (…). 
  
  

1. Identificar las causales establecidas en la 
norma al momento de dar de baja la cartera. 

1 1 

2. Realizar estudio técnico detallado de la 
cartera a dar a baja. 

1 1 

3. Presentar a análisis del comité de cartera 
la baja de cartera. 

1 1 

4. Elaborar, comunicar y cumplir por medio 
de acto administrativo la baja la cartera, de 
acuerdo a la recomendación del comité de 
cartera. 

1 1 

5. Dar de baja en contabilidad, de la cartera 
depurada. 

1 1 

5 30-2016 

1. Estudios 
Previos. 
  
(…)  

1. Capacitar a todos los jefes de área sobre 
el diligenciamiento del formato de 
Justificación implementado, indicando en 
especial la forma de registrar las 
características técnicas de los bienes y 

1 1 
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No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

servicios a adquirir.  

6 30-2016 

2. Evaluación de 
ofertas de la 
etapa 
precontractual.  
  
(…) 
  

1. Revisar y   modificar de ser necesario el 
contenido de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, "MEDIANTE LA 
CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ 
DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".    

1 1 

2. Comunicar y socializar a los miembros del 
comité de compras y contratación la 
importancia  de  hacer un análisis 
pormenorizado de las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a fin de que se 
acojan a la invitación, con precisión,  
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

2 1 

3. Exigir que las propuestas presentadas 
indiquen los valores exactos de los 
presupuestos señalados en la invitación. 

2 1 

7 30-2016 

3. Desarrollo del 
Proceso 
Contractual.  
  
(…) 

1.  Capacitar a  los Jefes de Área, sobre la 
responsabilidad e importancia del proceso 
de contratación.   

0 0 

2. Incluir en la lista de chequeo ítems que 
correspondan al valor y la modalidad del 
contrato, que permita realizar el filtro para 
iniciar el proceso contractual. 

1 0 

8 30-2016 

4. Gestión 
documental y 
manejo de 
archivo.  
  
(…) 

1. Realizar el diagnostico actual del archivo 
central y los archivos de gestión 
implementados por las diferentes áreas 
(Identificación del problema , oportunidades 
y objetivos)  

2 1 

3. Socialización del Manual de Archivo. 1 0 

9 30-2016 

7. Riesgos 
Procesos 
Judiciales.  
  
(…) 

1. Realizar el diagnóstico del archivo de 
gestión de área jurídica  (Identificación del 
problema , oportunidades y objetivos).  

0 1 

2. Elaborar un manual específico de gestión 
documental para el área jurídica, de 
conformidad a la información de cada 
proceso judicial  registrado en el SIHO. 

2 1 

10 17 de 2017 

1. Publicación 
en el SECOP. 
  
(....)    
  

1. Realizar la publicación en el SECOP, de 
los documentos pos contractuales cuando a 
ello hubiere lugar. 

1 1 

2. Convocar a los supervisores a fin de que 
realicen y envíen a la Oficina de 
Contratación las actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, para su 
publicación en el SECOP.  

0 0 

11 
Reprogramado  
auditoria 
vigencia 2014 

10. Se destaca 
la falta de 
controles en el 
área contable de 

1. Actualizar el inventario físico de los 
activos fijos, individualizando cada bien y 
cruzándolo con los registros contables.   

1 1 

2. Dar de baja a los bienes que se 1 1 
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No. M.A origen 
Descripción 

hallazgo 
Acción de mejoramiento 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

acuerdo con lo 
evidenciado: 
 
a) 
Desactualización 
de los 
Inventarios 
Físicos, teniendo 
en cuenta que el 
referenciado en 
los Estados 
Contables, no ha 
sido actualizado. 

encuentran inservibles u obsoletos. 

Total 11 24 
 

 

 
 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 13), así como las acciones que no fueron 
evaluadas (ver cuadro 11). 
 
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 artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. SOLICITUD PROCESO SANCIONATORIO 
 
Se solicita iniciar proceso Administrativo Sancionatorio en  contra de la ESE Hospital La 
Misericordia de Calarcá, por incumplimiento de 13 acciones de mejoramiento 
relacionadas con el factor contractual, tal como se describen a continuación: 
 

 

No.   
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo  
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

Observación de auditoria  

1 
24-
2018 

1. Fase de Selección 
Contractual.   
 
(…) 

1. Revisar y   modificar de 
ser necesario el contenido 
de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, 
"MEDIANTE LA CUAL SE 
CREA E INTEGRA EL 
COMITÉ DE COMPRAS, 
ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE 
ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".    

28/05/2019 

La acción correctiva no es 
pertinente el hallazgo está 
enfocado a la forma como se 
selecciona la contratación en la 
ese, independiente de la 
cuantia, el comité de compras 
para el año 2019, se reunió a 
finales del mes de diciembre 
para asignar la contratación 
2020, para los casos que por  
su cuantia lo amerite, toda vez 
que este opera para compras 
que superiores los 200 SMLV, 
($165.623.200),  el hallazgo 
continua ya que no se prueban 
los criterios de selección del 
contratista. 

 

2 
24-
2018 

2. Publicación en el 
Sistema de 
Contratación Pública 
SECOP, de la etapa 
final del proceso 
contractual. 
 
(…) 

1. Realizar la publicación en 
el SECOP, de los 
documentos pos 
contractuales, cuando a ello 
hubiere lugar. 

 28/05/2019 

Al verificar la plataforma Secop 
se encontró que en algunos 
contratos no se suben las 
actas de supervisión, para 
mencionar contrato suministro 
101, 035,  para el caso del 
contrato 234 no se subió 
información alguna al secop, 
contrato prestación de 
servicios 604, no se subieron 
las actas de supervisión.  

 

2. Convocar a los 
supervisores a fin de que 
realicen y envíen a la 
Oficina de Contratación las 
actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, 
para su publicación en el 
SECOP.  

  28/05/2019 

Del seguimiento realizado por 
la oficina de control interno al 
plan de mejoramiento, no se 
aporta evidencia alguna que 
permitan concluir que esta 
acción se cumplió, acción 
correctiva que tampoco es 
pertinente, ya que la 
herramienta requerida para 
este caso es el conocimiento 
legal del proceso contractual 
adoptado por la ese y la 
aplicación de los respectivos 
controles ejercidos por los 
responsables del proceso 
contractual ejecutado por la 
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No.   
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo  
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

Observación de auditoria  

ESE. 
 

3 
30-
2016 

1. Estudios Previos. 
  
(…)  

1. Capacitar a todos los 
jefes de área sobre el 
diligenciamiento del formato 
de Justificación 
implementado, indicando en 
especial la forma de 
registrar las características 
técnicas de los bienes y 
servicios a adquirir.  

 28/05/2019 

De acuerdo a la muestra 
seleccionada, se establece que 
los estudios previos realizados 
por la ese continúan 
presentado las mismas 
falencias, donde la descripción 
técnica está dada en términos 
generales, en esta etapa del 
proceso se debe detallar para 
el  caso de las compras de 
medicamentos y otros 
materiales se deben citar los 
consumos históricos y detallar 
las unidades y características 
de los bienes a adquirir, para el 
caso de los equipos 
biomédicos se debe demostrar 
la ausencia, obsolescencia de 
estos, situaciones que no se 
evidenciaron en los estudios 
previos. 

 

4 
30-
2016 

2. Evaluación de 
ofertas de la etapa 
precontractual.  
  
(…) 

  

1. Revisar y   modificar de 
ser necesario el contenido 
de la Resolución No.666 de 
noviembre 28 de 2018, 
"MEDIANTE LA CUAL SE 
CREA E INTEGRA EL 
COMITÉ DE COMPRAS, 
ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN Y SE 
ESTABLECEN SUS 
FUNCIONES".   

28/05/2019 

el comité de compras se reúne 
cuando la cuantia lo amerite y 
analiza las propuestas 
presentadas, sin embargo en la 
reunión del mes de diciembre 
de 2019,  al analizar las 
cotizaciones para la 
contratación de prestación de 
servicios  se argumenta en el 
acta que no se presentaron 
más cotizaciones,  y se analiza 
la propuesta económica, 
evaluación que no se 
encuentra soportada en unos 
análisis comparativos demanda 
de servicios vs oferta, 
argumentando la ese que las 
invitaciones a presentar oferta 
fueron realizadas en la página 
web de la ESE. 

 

2. Comunicar y socializar a 
los miembros del comité de 
compras y contratación la 
importancia  de  hacer un 
análisis pormenorizado de 
las invitaciones y las 
propuestas presentadas, a 
fin de que se acojan a la 
invitación, con precisión,  
teniendo en cuenta los 

28/05/2019 

si bien el comité de compras, 
de acuerdo al acta aportada se 
reúne, no queda en las actas 
un análisis financiero detallado 
necesidad o requerimientos vs 
oferta. 
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No.   
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo  
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

Observación de auditoria  

siguientes aspectos: (…) 

3. Exigir que las propuestas 
presentadas indiquen los 
valores exactos de los 
presupuestos señalados en 
la invitación. 

28/05/2019 

igual observación a la anterior. 
 

5 
30-
2016 

3. Desarrollo del 
Proceso Contractual.  
  
(…) 
 

1.  Capacitar a  los Jefes de 
Área, sobre la 
responsabilidad e 
importancia del proceso de 
contratación.   

28/05/2019 

el proceso contractual de la 
ese contínua presentado 
falencias, como es la de no 
quedar probada la asignación 
del contrato bajo criterios de 
precio y calidad. 

 

2. Incluir en la lista de 
chequeo ítems que 
correspondan al valor y la 
modalidad del contrato, que 
permita realizar el filtro para 
iniciar el proceso 
contractual. 
 

28/05/2019 

De la revisión a los contratos 
seleccionados y auditados se 
evidencia que la acción 
correctiva lista de chequeo no 
es garantia del cumplimiento 
de los requisitos legales para 
cada una de las modalidades, 
ya que esta carece de ítem 
valor y modalidad del contrato 
y información del contratista 
entre otros.  

 

6 
30-
2016 

4. Gestión 
documental y 
manejo de archivo.  
  
(…) 
  

1. Realizar el diagnostico 
actual del archivo central y 
los archivos de gestión 
implementados por las 
diferentes áreas 
(Identificación del problema 
, oportunidades y objetivos).  

28/05/2019 

De la revisión a los contratos 
seleccionados y auditados se 
evidencia que la acción 
correctiva lista de chequeo no 
es garantia del cumplimiento 
de los requisitos legales para 
cada una de las modalidades, 
ya que esta carece de ítem 
valor y modalidad del contrato 
e información del contratista 
entre otros.  

 

 
 28/05/2019 

se elaboró manual de archivo, 
sin embargo, este no se ha 
socializado. 

 

7 
17 de 
2017 

1. Publicación en el 
SECOP. 
  
(....)    
  

1. Realizar la publicación en 
el SECOP, de los 
documentos pos 
contractuales cuando a ello 
hubiere lugar. 

   

28/05/2019 

Al cruzar la información 
contractual en la plataforma 
SIA observa este reporta una 
contratación por 
$12.315.752.306 y el secop 
$13.468.843.016, para un a 
diferencia de $1.153.089.709, 
lo que indica deficiencias de 
control del proceso contractual, 
situación que fue evidencia por 
la auditoria de acuerdo a la 
muestra seleccionada donde 
se pudo evidenciar que el 
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No.   
M.A 

origen 
Descripción 

hallazgo  
Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

Observación de auditoria  

contrato 225 y 243 no fue 
publicado en el SECOP. 

 

2. Convocar a los 
supervisores a fin de que 
realicen y envíen a la 
Oficina de Contratación las 
actas de supervisión y de 
liquidación de los contratos, 
para su publicación en el 
SECOP.  

   

28/05/2019 

las deficiencias de control en el 
registro de la información 
contractual son  el reflejo de la 
falta  de controles  por parte de 
los responsables del proceso 
contratación. 

 

Total  
 

 13 acciones 
 

 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fisca-factor plan de mejoramiento. 
 
 
Por lo anterior y frente al incumplimiento e inefectividad de las acciones correctivas 
propuestas por la ESE en el Plan de Mejoramiento, se solicita proceso sancionatorio, 
además que dicho plan arrastra hallazgos desde la vigencia 2016 al 2019, y si 
analizamos la condición de los hallazgos estos son repetitivos y lo que buscan es que la 
ESE cumpla con la normatividad que le obliga a  informar la contratación en las 
diferentes plataformas, así como una asignación de contratos regidos bajo atributos de 
calidad, precios, con una etapa precontractual con análisis del sector y precios del 
mercado y una suficiente justificación de la necesidad a contratar. 
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5. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según oficio No 120, con radicado interno 
1208 de 06-07-2020 el cual  reposa en el expediente de la auditoría. 
 
Observación No 1. Administrativa 1. Póliza de Cumplimiento Adición Prorroga 
Contrato. 
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
  
“Teniendo en cuenta la observación presentada por el ente de control y los soportes del 
contrato, se concluye que efectivamente no se realizó al contratista la solicitud de la 
ampliación de la póliza de cumplimiento de forma concomitante con la prórroga del 
plazo del contrato de prestación de servicios No. 101 de 2019. 
 
Debe observar la contralora general de república capitulo Quindío, que este tipo de 
contratos ya tenían el amparo de póliza respectivo, y al momento de la adición o 
prorroga se debe tener en cuenta el nivel de riesgo, que para este caso no existía el 
mismo porque la entrega del equipo genera el pago, sino lo entrega no se le paga. 
 
Es bien sabido que es  el criterio del ordenador del gasto determinar si es o no 
necesario dicha póliza, para este caso  no existía riesgo, la póliza ya operaba, y solo 
era una entrega. 
La póliza de amparo el contrato y cuatro meses más incluía la prorroga  pactada luego 
operaba la póliza inicial y no se requería nueva póliza. 
Vigencia del seguro con liberty: DESDE: 2019 – SEP 05 HASTA 2020 – FEB 04. 
POLIZA NÚMERO  90002296   
 
Como se señaló atrás no se materializo ningún riesgo y de todas maneras la póliza 
amparo durante el cumplimiento del contrato y en ese periodo se cumplió con el mismo 
significando esto que hubo o existió póliza durante la duración del contrato. 
Rogamos desestime o retire esta observación. 
 
Es bueno advertir que solo se presentó este caso en toda la contratación  por ende no 
es una desviación razonable para mejora alguna”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, EN RAZÓN A: 
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La Ese Hospital La Misericordia en su respuesta reconoce que efectivamente no se 
realizó la solicitud al contratista de la ampliación de la póliza de cumplimiento de 
acuerdo con la prorroga en tiempo del contrato de prestación de servicios 101 del 2019.  
 
Cabe mencionar que este Ente de Control no aprobó otro tipo de incidencia 
(disciplinaria) por tratarse de las características de los bienes contratados, sin embargo 
para la Contraloría, no se dio cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 33: “Adición 
prorroga a los Contratos Cuando se amplíe el plazo contractual o se adicione el valor",  
del Acuerdo 05 de Septiembre 5 de 2014, situación está  que se materializo mediante la  
aprobación de la adición 001. Así mismo manifiesta el Sujeto de Control que la solicitud 
de la póliza es potestativo del gerente previo análisis del riesgo, situación que es cierta, 
pero que para este caso no aplica, toda vez que desde la justificación de la necesidad 
compra de quipos biomédicos para el servicio asistencial de la Ese a numeral 17, se 
exigían las garantías para el cumplimiento.  Si bien no existió riesgo alguno dado que 
se contaba con la póliza inicial, la ausencia de ampliación de pólizas derivada de 
adiciones en tiempo o en valor, si puede generar riesgos a la Ese. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 Observación No 2. Administrativa. Manuales y políticas contables y operativas 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“El manual de políticas contables de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá Q., se 
elaboró de forma general teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de las 
diferentes áreas que alimental el sistema contable de la entidad, por lo cual cada una 
de ellas tiene su propio manual de políticas,  procesos y procedimientos.  Teniendo en 
cuenta lo anterior,  se van a revisar,  modificar  y actualizar cada uno de los manuales 
de políticas,  procesos y procedimientos, de cada una de las áreas que conforman el 
sistema tomando como base Resolución 193 de 2016 de la CGN. 
 
Note ustedes que al momento de evaluar el sistema contable señalo la auditoría 
integral: 
 

Cuadro No.5  

Estados Contables VARIABLES 

A EVALUAR  

Puntaje Atribuido  

Total inconsistencias $ (pesos)  10.662.666  
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Índice de inconsistencias (%)  

0,0%  

CALIFICACIÒN ESTADOS 

CONTABLES  

100  

 

La opinión a los Estados Contables de la E.S.E La Misericordia de Calarcá, que a 

continuación se expone, se fundamentó en la información suministrada por la Entidad, 

con el limitante de que no se realizaron verificaciones en sitio, toda vez que esta 

auditoría se realizó a través de la modalidad de trabajo en casa con ocasión de la actual 

cuarentena por el COVID 19.  

 

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todo 

aspecto significativo, la situación financiera del auditado E.S.E La Misericordia de 

Calarcá, a 31 de diciembre de 2019, así como de los resultados de las operaciones por 

el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.  

Sin embargo, es preciso señalar, que la calificación anterior, obedece a las 

incorrecciones cuantificables, pues en la presente auditoría se evidenciaron 

incorrecciones no cuantificables y por tanto no afectaron los estados financieros, como 

es el caso del saldo de cuenta propiedad, planta y equipo, lo que continúa en plan de 

mejoramiento. 

 

Esto quiere decir que si el manual que se tiene a operado logrando esta calificación no 

debería revisarse el proceso porque tiene un valor excelente en su ejecución y 

funcionamiento. 

Por lo tanto solicitamos al órgano fiscal retire esta observación administración ya que el 

proceso tiene la máxima calificación, no tiene salvedades y la cuenta fue fenecida” 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
En primer lugar, es cierto lo afirmado por la Entidad respecto de que cada área cuenta 
con sus propios procesos y procedimientos, pues éstos fueron rendidos en la cuenta, 
sin embargo, se hace necesario que los mismos se articulen con las políticas 
contables, es decir que éstas últimas referencien o reflejen la existencia de 
dichos procedimientos y controles.    
 
Respecto de lo anterior, vale la pena mencionar que la finalidad de las políticas 
contables es determinar los procedimientos internos y controles que se deben 
establecer para el cumplimiento de las normas expedidas por la CGN, ahora bien, no se 
trata de que la Entidad repita en diferentes documentos la misma información; 
entonces, como ya tiene procedimientos adoptados por cada área, lo ideal es que en 
las políticas contables se referencien o se mencionen, y de esta manera se articulen, 
así mismo con el mapa de riesgos y controles.   
 
Sin embargo, es preciso reiterar lo mencionado en el informe de auditoría, sobre la falta 
de documentación de algunos controles y procedimientos, esto con el fin de que se 
garantice el cumplimiento normativo de manera permanente. 
 
Ahora bien, en cuanto a la opinión sin salvedades de los estados contables 
obtenida por el Hospital, en efecto refleja que un mejoramiento de la calidad de la 
información contable, condición que es reiterada en otros conceptos en el informe; sin 
embargo, hubo inconsistencias denominadas incorrecciones no cuantificables, es 
decir que generaron incertidumbres y al no poderse cuantificar, no se incluyen en la 
matriz de calificación, como es el caso de la propiedad, planta y equipo que continúa en 
plan de mejoramiento; pero ello no quiere decir que no se formulen las observaciones a 
que haya lugar. 
 
Por último, la evaluación a los estados contables se fundamenta en una muestra, y, en 
lo que respecta a esta observación, las deficiencias en las políticas contables se 
evidenciaron principalmente en el grupo de propiedad planta y equipo, cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar.   
 
En conclusión, lo que se pretende con esta observación es que el Hospital articule 
todos sus procedimientos y mapa de riesgos y controles a las políticas contables y ésta 
última sea la carta de navegación de consulta y direccionamiento a los procedimientos y 
controles aplicables a cada política, esto con el fin de garantizar que la Entidad continúe 
mejorando y aplique los controles de forma permanente. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación No 3. Administrativa. Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento. 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta el análisis realizado por el ente de control y por los seguimientos 

realizados por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se concluye que hay 

acciones de mejora que realmente no han conllevado a un correcto control de las 

causas de los hallazgos, por estar en algunos casos mal formuladas y por el deficiente 

análisis que se realiza de las mismas, situación que conlleva a que las acciones a pesar 

de que se pudieron cumplir, no han sido efectivas y los hallazgos en algunas ocasiones 

se siguen materializando.  

 

Sin embargo y ante la premura del tiempo en esta revisión, la gerencia y la oficina de 

control interno revisaran y documentaran la verdad de estas acciones de mejora, sus 

soportes y justificaciones que la premura del tiempo no lo permiten en una forma 

rigurosa  y exhaustiva”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, de la lectura de la respuesta dada por el Hospital, se 
concluye que la entidad acepta la observación, pues no presenta argumentos que 
conduzcan a controvertirla. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa No.4. Controles Establecidos en el Mapa de Procesos 
y Procedimientos No documentados. 
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(Ver contenido de observación en la página 18 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta el análisis realizado por el ente de control y por los seguimientos 

realizados por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se concluye que no se 

está realizando un adecuado análisis a los riesgos del proceso de contratación, lo que 

conlleva a la generación de controles deficiente, poco efectivos y sin el seguimiento 

adecuado, lo que conlleva a que se materialicen situaciones como las expuestas por el 

ente de control en la observación administrativa. 

 

Esta observación administrativa No.4, me permito informar que dentro de la 

caracterización del proceso contractual identificado con el código interno SPC-CON-

100-01 l, y caracterización del procedimiento Elaboración de contratos, identificado con 

el código PR-CON-100-01, se encuentran documentados los controles a los riesgos 

identificados en las diferentes actividades realizadas en contratación, producto de estos 

se diseñaron,  estandarizaron y aplicaron  instrumentos para  mitigar estos riesgos,  

como el formato único de elaboración de justificaciones de la necesidad identificado con 

código R-100-CRT-01, la lista de chequeo de verificación de documentos para 

celebración de contratos con personas jurídicas identificada con el código R-100-CRT-

02, la lista de chequeo de verificación de documentos para  celebración de contratos 

con persona natural  identificada con código R-100-CRT-03,  y capacitación realizada el 

día 12 de marzo de 2019, a todos los líderes sobre el proceso contractual. 

 
Aun así la entidad dará la discusión con el área de planeación y la oficina jurídica para 

introducir estos capítulos de ser necesarios y validarlos”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que: 
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En el Derecho de Contradicción la Ese Hospital La Misericordia, reconoce  que no se 
aplican los suficiente controles a pesar de estar establecidos en el Mapa de Proceso y 
Procedimientos, (caracterización del proceso Contractual), inconsistencias estás que 
han sido evidenciadas por el ente de control desde el año 2016 al 2019, sin observar la 
toma de los correctivos, ausencia de controles que puede generar riesgos; situaciones 
estas que además han quedado plasmadas en los seguimientos realizados por la 
oficina de control interno. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
SOLICITUD PROCESO SANCIONATORIO:  
 
(Ver contenido de observación en la página 53 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Este punto no genera respuesta.  

Los llamados deberán afrontar bajo los principios del debido proceso y de derecho a la 

defensa las explicaciones a dar. La empresa aportara los documentos y todo lo 

necesario que ordene el órgano fiscal en este caso”. 

 

Análisis Respuesta 

 

SE SOSTIENE LA SOLICITUD DEL PROCESO SANCIONATORIO, toda vez que en 
su derecho de contradicción La Ese, no oporto los documentos y argumentos 
necesarios para desvirtuar dicha solicitud. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 13 
Consolidado de Hallazgos 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
 

Cuadro No.14 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Póliza de Cumplimiento Adición Prorroga Contrato 
 

x  
   

2 
Manuales y políticas contables y operativas 
 
 

x  
   

3 
Análisis de pertinencia y coherencia de las acciones 
formuladas en el plan de Mejoramiento  

x  
   

4 
Controles Establecidos en el Mapa de Procesos y 
Procedimientos No documentados 

x  
   

1 
Sancionatorio Incumplimiento Plan de Mejoramiento Factor 
Contractual 

  
   

TOTALES 4     

 
Firmas equipo auditor: 
 

      
Profesional Universitario     Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 
 
 
 


