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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia,  
 
 
 
 
Doctor 
ANTONIO JOSE JARAMILLO ROMAN 
Gerente ESE Hospital PIO X 
La Tebaida, Quindío 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al HOSPITAL PIO X 
vigencia 2017, a través la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad 
con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la 
gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica 
y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó la evaluación de las siguientes variables: 
 

 Componente Control de Gestión 
  

 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta 

 Factor Legalidad 

 Factor Plan de Mejoramiento 

 Factor Control Fiscal Interno 
 

 Componente Control de Resultados 
 

 Factor Planes, Programas y proyectos 
  

 Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables 

 Gestión Presupuestal 

 Gestión Financiera 
 
  1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 86.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta del Hospital Pio X por 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Hospital Pio X 2017 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 94.9 0.5 47.4 

2. Control de Resultados 73.4 0.3 22.0 

3. Control Financiero 85.0 0.2 17.0 

Calificación total    86.4 

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 

 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 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación de 94.9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 2 

Control de Gestión  
Hospital Pio X  

2017 

 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  97.3 0.20 19.5 

2. Legalidad 96.9 0.24 23.3 

3. Plan de Mejoramiento 95.0 0.28 26.6 

4. Control Fiscal Interno 91.3 0.28 25.6 

Calificación total 1 94.9 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz 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 de 73.4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

Hospital Pio X 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas  73.4 1,00 73.4 

Calificación total   1,00 73.4 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Calificación   

satisfactorio 

              

Satisfactorio <=100, >=70                 

Insatisfactorio <70                 

 

 

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 
de 85.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

Hospital Pio X 
2017 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  90 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  80 0.10  8.0 

3. Gestión financiera  70 0.20 14.0 

Calificación total   85.0 

Concepto de Gestión Financiero  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 

 
 
1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 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.   

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 
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. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño-Profesional Universitario apoyo DTCF§ 
 
 
 
 
Elaboró: Elsa Rocio Valencia Serna-Profesional Universitario Líder de auditoria 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 94.9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 

2.1.1   Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la 
Guía de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No 5 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0,10 10.0 

Suficiencia  100.0 0,30 30.0 

Calidad  95.5 0,60 57.3 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 97.3 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal   

 
A continuación se describe el resultado: 
 
 
2.1.1.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 
Con respecto a la cuenta rendida, correspondiente a la vigencia 2017, esta variable 
obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto el Hospital Pio X rindió la cuenta en 
los términos establecidos en la Resolución No 005 de 2018 expedida por la Contraloría 
General del Quindío 
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2.1.1.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
 

Esta variable se afecta por la no rendición completa del Formato F19a1Anexo 35 plan 
de Mejoramiento, en lo relacionado con el resultado final de las auditoria regular 
vigencia 2016 MA 029-2017 y por inconsistencias en la conformación del plan, 
resultado del MA 017-2016, auditoria regular vigencia auditada 2015, situación está que 
fue requerida mediante oficio 001136 del 18 de julio de 2018 y subsanada por el 
Hospital subiendo nuevamente la información 
 
 
2.1.1.3 Calidad (Veracidad) 
 

La calificación se afectó por inconsistencias en el anexo planes de mejoramiento,  las 
cuales fueron corregidas una vez requeridas por el Ente de Control mediante oficio 
HPIOX-G02-0506-2018 de julio 23 de 2018:  
 
Formato F19a1Anexo 35 Planes de Mejoramiento 

 

Al revisar el anexo planes de mejoramiento, se evidenció que este fue mal rendido, por 
lo siguiente: 

 
 

Detalle 
No 

hallazgos 
Hallazgos 
rendidos 

observación 

MA 017-2016,auditoria 
regular vigencia auditada 
2015 

10 8 
los hallazgos 2 y 3 se repiten para una rendición de 8, 
sin rendir labores de interventoría, supervisión 
seguimiento y control, información financiera  

MA 038-2017, auditoria 
especial, reprogramadas 

4 4 fueron rendidas 

MA 029-2017, auditoria 
regular vigencia auditada 
2016  

7 
NO FUERON 
RENDIDOS 

NO FUERON RENDIDOS 

Totales 21   

Fuente: Informes Finales MA 017, 038 y 029 

 
 
De lo antes expuesto no se genera observación, por cuanto las situaciones presentadas 
(en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida y  fueron corregidas una vez se remitió requerimiento, situaciones 
de forma que no afectaron el curso normal de la auditoria. 
 
 
2.1.2 Legalidad 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables: 
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Cuadro No 6 
Legalidad 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 92.3 0,40 36.9 

De Gestión 100.0 0,60 60.0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 96.9 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal   

 
 

2.1.2.1.  Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad contable  
 
El hospital le está dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 nuevo marco 
normativo (NIIF) emitida por la Contaduría General de la Nación. Para lo cual ha 
ejecutado ya la vigencia 2016 y 2017 en los cuales ha adoptado el manual de políticas 
contables, el cual deberá ser actualizado.  
 

 Legalidad Presupuestal 
 
El proceso presupuestal ejecutado por la ESE, se encuentra ajustado al decreto 115 de 
1996, artículo 13, modificado por el Decreto 4836 de diciembre de 2011, así mismo las 
adiciones al presupuesto se ajustan a lo contemplado en  artículo 25 del Decreto 115 de 
1996 en lo atinente al procedimiento relacionado con las modificaciones 
presupuestales,  surtidas al rubro cuentas por cobrar vigencias anteriores, actuaciones 
que se encuentran soportadas en las actas de conciliación celebradas con las EPS 
deudoras, facultados en el artículo 17 de la ley 1797 de 2016, por la cual se dictan 
disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social en 
salud, y en el método seguido al programar el presupuesto de ingresos y gastos 
partiendo de los ingresos recaudados en el año inmediatamente anterior, reglados en la 
norma anteriormente citada. 
  
 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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2.1.2.2.  Legalidad de Gestión 
 
Los procesos asistenciales y administrativos de la Ese vienen aplicando lo establecido 
en el decreto 903 de 2014 sistema único de acreditación en salud y Resolución 2082 de 
2014 por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del sistema único de 
acreditación en salud. 
 
 
2.1.3 Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No 7 
Evaluación Plan de Mejoramiento  

 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100 0,20 20.0 

Efectividad de las acciones 93.8 0,80 75.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 95.0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal   

 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 
 

 
Cuadro No 8 

Conformación del Plan de Mejoramiento 
 
 

Detalle No hallazgos Acciones de Mejora 

MA 029-2017, auditoria regular vigencia auditada 2016 7 7 

MA 038-2016, auditoria especial, reprogramadas 4 4 

MA 017-2016,auditoria regular vigencia auditada 2015 10 10 

Totales 21 21 

 
 

Del total de acciones suscritas por la Entidad relacionadas en el cuadro anterior, no 
serán objeto de evaluación las siguientes: 
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Cuadro No 9 
Planes de mejoramiento pendiente de evaluar 

 
 

Detalle 
No 

hallazgos 

Hallazgos excluidos 
(ambiental- y 
Contractual) 

Total hallazgos auditados 

MA 029-2017, auditoria regular vigencia 
auditada 2016 

7 7 
0 

por fecha de cumplimiento 
diciembre de 2018 

MA 038-2016, auditoria especial, 
reprogramadas 

4  4 

MA 017-2016, auditoria regular vigencia 
auditada 2015 

10 6 4 

Totales 21 13 8 

 

 
Las acciones derivadas de las auditorías regulares M.A 029 de 2017 y M.A 017 de 2015 
relacionadas en el cuadro anterior, no serán objeto de evaluación por cuanto éstas 
corresponden a los factores de Contratación, TICs y Ambiental, los cuales no hicieron 
parte del alcance de esta auditoría.   
 

Así las cosas, la evaluación del plan de mejoramiento se realiza a 8 hallazgos con sus 
respectivas acciones correctivas 

 
1.1.3.1.  Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento  

 
De acuerdo con la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
obtuvo una calificación de 100%, la cual obedeció a que del total de las 8 acciones 
suscritas, 8 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%,   
 
Por su parte la efectividad fue del 90.7%, toda vez que se evidenció que 7 acciones 
fueron efectivas en un 100%, y 1 de ellas alcanzó una efectividad del 50%, por tanto la 
Entidad deberá reprogramar la acción relacionada con la gestión en el recaudo y 
compromisos, pues se evidenció  que del total reconocido por venta de servicios de 
salud se recaudó un 82.57% en la vigencia 2017, persistiendo la deficiencia 
administrativa, por lo anterior la entidad debe fortalecer el recaudo por concepto de 
facturación. Cabe mencionar  que la ESE cumplió la acción, al expedir la resolución 008 
de 11 de enero 2017, por la cual se actualiza el reglamento interno del recaudo de 
cartera ajustado a las necesidades actuales del sistema general de seguridad social en 
salud, sin embargo esta no es garante de un mayor recaudo para la ESE.  
 
Así mismo se evidenció la práctica de un mal procedimiento al momento de suscribir el 
plan de mejoramiento, toda vez que el 13 de diciembre de 2017, se radico ante la 
oficina de control interno, el plan de mejoramiento producto de los hallazgos quedados 
en firme según MA 029-2017, auditoria regular vigencia auditada 2016, para un total de 
7 hallazgos administrativos con las respectivas acciones correctivas, con un 
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vencimiento  de diciembre del 2018, documento este que fue suscrito por el asesor 
externo y el contador y no por el Gerente responsable de la suscripción del plan de 
Mejoramiento, dando respuesta control interno al gerente de la ese Antonio José 
Jaramillo, mediante oficio fechado el 14 de diciembre de 2017, acerca de la 
conformidad del plan. Con el anterior procedimiento se incumple con el articulo 5 
suscripción del plan de mejoramiento, resolución 330 de 2017. 
 
 El cumplimiento del plan se relaciona a continuación:  
 

Cuadro No 10  
Acciones correctivas cumplidas y efectivas al 100% 

 
No. 

hallazgo  
Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

MA 038-2018 AUDITORIA ESPECIAL PLANES DE MEJORAMIENTO 

1 

Información financiera:  Una Vez 
realizada la verificación de los estados 
contables de la ESE Hospital PIO X De la 
tebaida Quindío para el año 2015, se 
establecieron inconsistencias que colocan 
en riesgo la razonabilidad de los estados 
financieros  así: 
Propiedad Planta y Equipo: La cuenta 16 
Propiedades, Planta y Equipo presenta 
incertidumbres como se relaciona a 
continuación: Bienes muebles en bodega 
$ 140.079.760, Planta ductos y túneles 
$90.197.000, redes líneas y cables $ 
44.541.000, Equipo de Trapo trac y eleva 
$ 336.911.000, La incertidumbre se origina 
por cuanto no se realizó actualización de 
estos bienes en la vigencia 2015 Equipo 
de Comedor y disp. $ 12.235.084, Durante 
la vigencia 2014 se llevó a cabo 
actualización de inventarios en la ESE, NO 
obstante los registros que presenta el 
balance por este concepto difieren de los 
reportado por almacén Provisión para 
propiedad pl y E  $ 84.120.000 Saldo que 
no presenta soporte documental 

Se actualizara el avaluó de 
la planta física de la ESE,  
se conciliaran los valores 
reportados por el área de 
activos fijos; el área 
contable realizara los 
ajustes necesarios para 
revelar saldos sin 
incertidumbre al cierre de la 
vigencia 
 

2 2 

2 

Inconsistencias Información financiera. 
La no razonabilidad de los Estados 
Contables del Hospital PIO X al 31 de 
diciembre de 2014. 

1. Actualización 
yconciliación de los costos y 
gastos por Depreciación, 
Agotamiento, Amortización 
y Provisión en el módulo de 
contabilidad. 

2 2 

3 

Cierre contable. Se evidencio que en el 
proceso contable de la ESE se atentó 
contra el Principio de la Contabilidad 
Publica de Periodo contable, el cual 
establece el periodo máximo en el que la 
entidad debe medir los resultados de sus 
operaciones, realizando un cierre integral 
de la información producida en todas las 
áreas. 

2. Establecer Cronograma 
para el cierre mensual y 
anual de la información 
financiera. Entre las áreas 
de Contabilidad, 
Tesorería, Presupuesto, 
Cartera , Facturación, 
Glosas 2.revision,  
Conciliación y validación de 
la información del 
área financiera 

2 2 

4 
Deficiencias Proceso Presupuestal. El 
proceso presupuestal presentó las 

Debida estimación del valor 
a obligar que conlleve a que 

2 2 
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No. 
hallazgo  

Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

siguientes deficiencias: *Se dio un 
incorrecto manejo a un reintegro que 
sobrestimó el total  ejecutado en gastos y 
el total recaudado en ingresos, toda vez 
que con fecha 1/09/2014 se expidió el 
CDP 316 por valor de $2.000.000 del 
rubro 2120203 Capacitación y Bienestar, 
expidiéndose el respectivo RP 707 de 
18/09/2014 por igual valor, encontrándose 
en el expediente que soporta la cuenta de 
pago, un reintegro realizado mediante 
comprobante de ingreso 25733 de 
26/09/2014 por valor de $963.700, con el 
cual se ejecutó erróneamente el rubro de 
ingresos 113030 otros ingresos. 

el valor girado sea el real 
ejecutado, evitando 
reintegros que generen 
sobreestimación. 
 

MA 017-2016-AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015 

1 

Calidad en la rendición de la cuenta: 
Una vez efectuada la revisión de la 
rendición de la cuenta de la E.S.E Hospital 
Pío X de la Tebaida, a través del aplicativo 
SIA y plataforma COVI, se evidenciaron 
las siguientes inconsistencias: 
- Se presentó diferencia de información del 
patrimonio en el Formato F01 frente al 
anexo del este mismo formato: Estado de 
cambios en el patrimonio Los anexos del 
Formato F01, fueron rendidos en PDF, 
contrario a lo establecido 
en la resolución No. 01 de 2016, donde se 
solicita que deben rendirse en Excel. - En 
el Formato 04, "Pólizas de Seguros", se 
observó que no fueron rendidas la 
totalidad de las pólizas. 
- En el formato F15A no es coherente con 
lo reportado en la cuenta de orden. 
Inconsistencias de diligenciamiento en el 
aplicativo COVI Lo anterior, fue requerido 
a la E.S.E mediante oficio de fecha junio 
16 de 2016 al cual, el Hospital dio 
respuesta en el oficio del 22 de junio de 
2016, donde se acepta dichas 
inconsistencias. 
Así las cosas, la Entidad deberá 
establecer las acciones necesarias con el 
fin de mejorar la calidad de la información 
suministrada a la Contraloría General del 
Quindío  

Aplicación del proceso de 
rendición de cuentas 
implementado mediante 
resolución  166 de 2015 
 

2 2 

2 

Inventario de medicamentos y 
materiales : Una Vez realizada la 
verificación de los estados contables de la 
ESE Hospital PIO X de La Tebaida 
Quindío para el año 2015, se 
establecieron inconsistencias que colocan 
en riesgo la razonabilidad de los estados 
financieros así: 
La Cuenta 15 inventario de medicamentos 
y materiales para la prestación de 
servicios se encuentra sobrestimada de 
acuerdo al inventario fisco realizado a 
último día del año 2015, el cual presenta 
un saldo de $103.741.168 y el registrado 
en el balance es de $108.051.168 
presentado una diferencia de más en el 

Realiza inventario físico al 
cierre de vigencia y 
confrontar con los valores 
en contabilidad 
 

2 2 
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No. 
hallazgo  

Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

balance de $4.310.000 pesos. 
 

3 

Información financiera:  Una Vez 
realizada la verificación de los estados 
contables de la ESE Hospital PIO X De la 
tebaida Quindío para el año 2015, se 
establecieron inconsistencias que colocan 
en riesgo la razonabilidad de los estados 
financieros  así: Propiedad Planta y 
Equipo: La cuenta 6 Propiedades, Planta y 
Equipo presenta incertidumbres como se 
relaciona a continuación: Bienes muebles 
en bodega $ 140.079.760, Planta ductos y 
túneles $90.197.000, redes líneas y cables 
$ 44.541.000, Equipo de Trapo trac y 
eleva $ 336.911.000, La incertidumbre se 
origina por cuanto no se realizó 
actualización de estos bienes en la 
vigencia 2015 Equipo de Comedor y disp. 
$ 12.235.084, Durante la vigencia 2014 se 
llevó a cabo actualización de inventarios 
en la ESE, NO obstante los registros que 
presenta el balance por este concepto 
difieren de los reportado por almacén 
Provisión para propiedad pl y E  $ 
84.120.000 Saldo que no presenta soporte 
documental 

se actualizara el avaluó de 
la planta física de la ESE,  
se conciliaran los valores 
reportados por el área de 
activos fijos; el área 
contable realizara los 
ajustes necesarios para 
revelar saldos sin 
incertidumbre al cierre de la 
vigencia 
 

2 2 

 

Gestión en el recaudo y compromisos: 
Para la vigencia 2015 la entidad obtuvo   
reconocimiento por valor de 
$5.664.048.118 y fueron recaudados 
$4.886.317.541, obteniendo un bajo 
porcentaje de ejecución en el recaudo 
efectivo del 86.26%. Mientras que en los 
gastos compromete un valor de 
$5.639.201.072, que representa el 99.56% 
de los reconocimientos a su favor, lo que 
puede generar un déficit presupuestal si 
no se aplica una política de agilidad en el 
recaudo de esos reconocimientos 

Generar políticas internas 
de recaudo 
 

2 1 

Fuente: Factor Plan de Mejoramiento Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 Acciones cumplidas al 100% con efectividad parcial las cuales deben 

REPROGRAMARSE 
 
De las 8 acciones correctivas evaluadas solo 1 presentó efectividad parcial, las cuales 
de reprogramarse en un nuevo plan de mejoramiento. 
 

Cuadro No 11 
Acciones correctivas cumplidas al 100% con efectividad parcial 

Acciones a reprogramar 
 

No. 
hallazgo  

Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

MA-017-2016  AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015 

4 

Gestión en el recaudo y 
compromisos: Para la vigencia 

2015 la entidad obtuvo   

Generar políticas internas de 
recaudo 
 

2 1 
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No. 
hallazgo  

Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

MA-017-2016  AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015 

reconocimiento  por valor de 
$5.664.048.118 y fueron recaudados 
$4.886.317.541,obteniendo un bajo 
porcentaje de ejecución en el 
recaudo efectivo del 86.26%. 
Mientras que en los gastos 
compromete un valor de 
$5.639.201.072, que representa el 
99.56% de los reconocimientos a su 
favor, lo que puede generar un déficit 
presupuestal si no se aplica una 
política de agilidad en el recaudo de 
esos reconocimientos 

 

 
2.1.4 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No.12 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  92.6 0,30 27.8 

Efectividad de los controles  90.7 0,70 63.5 

TOTAL 1,00 91.3 

 
 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 

2.1.4.1. Aplicación y efectividad de los controles 
 

La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada a través del cotejo de los 
riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional para los diferentes procesos 
de la Entidad auditada, relacionados con los factores evaluados en la presente 
auditoria: 
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 Factor Presupuestal 
 
Se evidenció la Existencia y Efectividad de mecanismos de control, situaciones 
corroboradas al calcular el resultado presupuestal, procedimiento este que se encuentra 
soportado en el Proceso de conciliación entre las áreas del proceso financiero: Se 
aporta por la ESE conciliaciones trimestrales de ingresos presupuesto, facturación, 
cartera y tesorería, hallando exactitud en la información, sin embargo existen riesgos 
generados en el software panacea, en lo relacionado con el proceso  presupuestal 
debido a que no se encuentra integrado con el módulo de cartera, y este a su vez es 
ingresado al sistema de forma manual, deficiencia esta que ya había sido identificado 
por el ente de control, conforme lo establecido en  MA 029 de 2017, auditoria regular 
vigencia 2016, donde la acción de mejora identificada como Deficiencias en el Sistema 
de Control interno, tiene fecha de cumplimiento diciembre de 2018. 
 
No obstante se presentan algunas falencias en la oportunidad al momento de la 
radicación de las facturas en las respectivas EPS, que denotan falencias en la práctica 
de políticas de cobro que deben ser fortalecidas y subsanadas mediante eficientes 
controles. 
 

 Factor Estados Contables:  
 
Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se 
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable del Hospital Pio X es EFICIENTE 
y se encuentra en  ajuste al proceso que fue establecido para la aplicación a la norma 
internacional NIFF, esto con el fin de contar con una información contable confiable, 
veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al verificar el proceso realizado por la  oficina 
de control interno dentro de sus actividades de seguimiento, está verificando la 
aplicación de las políticas adoptadas en el proceso de la información contables, con el 
fin que sirvan de apoyo al mejoramiento continuo del proceso 

 
 

HALLAZGO 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO. No1. CONTROLES RADICACIÓN FACTURAS 
  
Condición: Tomada una muestra selectiva de la facturación de venta de servicios de 
salud, frente a la oportunidad en la radicación de la respectiva cuenta de cobro a las 
EPS, se encontró que algunos casos las cuentas de cobro no son radicadas al mes 
siguiente de haberse facturado el servicio, como lo determina el manual de procesos y 
procedimientos donde se establece que las facturas se deben radicar en la EPS dentro 
de los 10 días siguientes del mes que se está facturando, ejemplo 
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Cliente No factura y fecha expedición fecha radicación 

S.O.S régimen contributivo 
Evento 

PIOX27840 del 19 de mayo-2017 

Diciembre 11 de 2017 

PIOX27716 del 30 de septiembre de 2017 

PIOX27718 de mayo 31 de 2017 

PIOX27717 del 7 DE Septiembre de 2017 

PIOX27719 del 28 de abril 

PIOX27720 del 29 de marzo 2017 

PIOX27722 del 7 de abril 2017 

PIO 27728 de enero 8 de 2017 

   
Situación que denota deficientes políticas de cobro frente a lo facturado que deben ser 
subsanadas, ya que de la oportunidad en la radicación de los servicios prestados, 
depende en parte el flujo de recaudo. 
 
Criterio: Resolución 056 de septiembre 30 de 2013, por medio del cual se actualiza el 
manual de procesos y procedimientos, macro procesos, facturación (elaboración 
cuentas de cobro) y cartera, (producto oficios remisorios de cobro), periodicidad 
mensual. 
 
Causa: Falta de mecanismos de control y seguimiento a la facturación y su oportuna 
radicación. 
  
 
Efecto: Lentitud en el flujo de caja, afectando las finanzas de la ESE, riesgo de pérdida 
de recursos. 

 
 
2.2 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 de 73.4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 

 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas  
 

 
Cuadro No.13 

Cumplimiento de planes programas  
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia 0.70 0.20 14.0 

Financiera y Administrativa 1.37 0.40 27.4 

Gestión Clínica o Asistencial  1.60 0.40 32.0 

Cumplimiento Planes Programas  1,00 73.4 
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Calificación   

satisfactorio 

              

Satisfactorio <=100, >=70                 

Insatisfactorio <70                 
Fuente: Calificación Junta Directiva 
 

 
Mediante Acuerdo 005 de abril 19 de 2018, la Junta Directiva del Hospital, aprueba de 
manera SATISFACTORIA el informe sobre el cumplimiento del Plan de Gestión 2017 de 
la ESE Pio X, con una calificación de 3.66 sobre 5, equivalente a 73.4% de 
cumplimiento de la gestión de enero 1 al 31 de diciembre de 2017 
 

 AREA DE DIRECCION Y GERENCIA 
 
Componente conformado por 3 indicadores (Mejoramiento continuo de calidad aplicable 
a entidades no acreditadas con la autoevaluación en la vigencia anterior, Efectividad en 
la Auditoria para el mejoramiento continuo de calidad en la atención en salud, Gestión 
de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional), el desempeño en este componente 
para la vigencia 2017 alcanzó una calificación de 70%, resultado de evaluar los 3 
indicadores definidos en la Resolución 408 de febrero 15 de 2018, así:  
 
INDICADOR 1: MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A 
ENTIDADES NO ACREDITADAS SIN AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA 
ANTERIOR. Una vez evaluado los estándar del 140 al 152 para cada uno de los 
criterios definidos   en el decreto 903 de 2014 y Resolución 2082 de 2014 y evaluados 
las variables de enfoque, implementación, el resultado del periodo evaluado es 2.33, 
dato que enfrentado al intervalo definido en la norma, otorga una calificación de 3 (1-a 
5) 
 
INDICADOR 2- EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE CALIDAD EN ATENCION EN SALUD. Este indicador evalúa 
estándares de cliente asistencial, frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
formuladas vs ejecutadas, midiendo consulta externa, PYD, urgencias y hospitalización, 
calidad y auditoria médica y derechos y deberes, para un porcentaje de cumplimiento 
consolidado del 98.91%, donde de 46 acciones de mejora se ejecutaron 39, siendo el 
estándar de calidad y auditoria médica el de menor cumplimiento, ya que de  17 
acciones de mejora se ejecutaron 13, evaluación  esta que es reportada y validada por 
la superintendencia de salud para una calificación de 0.95% . 
 
INDICADOR 3- GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL: El plan de desarrollo 2017, alcanzó una ejecución del 84.6%, donde 
las estrategias de menor ejecución son actualización de procesos asistenciales y 
administrativos con un avance del 65% y estructurar proceso de talento humano en lo 
que tiene que ver con el indicador de funcionarios capacitados con un 70%. El resto de 
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estrategias con los respectivos indicadores presentan resultados por encima del 80% 
de cumplimiento.  
 

 AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
La evaluación consolidada de esta área fue del 1.37, conformado por 11 indicadores, de 
los cuales tres de ellos no cumplieron con los estándares de medición, entre los que se 
encuentra: 
  
EL INDICADOR EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO 
PRODUCIDA, donde el estándar es de menor o igual a 0.90 y el resultado fue de 1.05, 
para un puntaje de calificación de 1, pues el resultado fue por encima del estándar, 
indicador relacionado con los costos de producción, expresados en UVR, lo que indica 
que en la vigencia 2017 el costo de producción fue elevado en los diferentes servicios 
que ofrece la ESE. 
 
INDICADOR OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DEL REPORTE INFORMACIÓN EN 
CUMPLIMIENTO CIRCULAR ÚNICA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL: 
por una indebida interpretación de la norma, no se rindió información trimestral, en 
razón al incumplimiento el resultado del indicador es de 0. 
 
INDICADOR INCIDENCIA DE SIFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN LA 
ESE:  Este indicador no se cumplió, en razón a que la secretaria de salud del 
departamento del Quindío certificó 1 caso confirmado sífilis congénita, pues el hospital 
realizó 2 exámenes y salieron negativos , identificando el evento al momento del parto, 
por lo anterior se identifica no adherencia a la norma técnica para la detección 
temprana de las alteraciones del embarazo  y la guía de práctica clínica basada en la 
evidencia para la atención integral de la sífilis gestacional y congénita. Por lo que se 
requiere que el proceso ejecutado por el hospital mejore.  
 
El indicador resultado equilibrio presupuestal con recaudo, que arrojó un resultado de 
0.99 y el estándar es mayor o igual a 1, indicador que evalúa lo recaudado en la 
vigencia incluyendo el recaudo de las cuentas por cobrar vigencias anteriores frente a la 
ejecución de gastos comprometidos. 
 
Cabe mencionar que el indicador RIESGO FINANCIERO es calificado con 0, ya que el 
hospital al 31 de diciembre no está sometido a saneamiento fiscal y financiero alguno 
 
El resto de los indicadores alcanzaron una calificación de 5, cabe resaltar que al 31 de 
diciembre de 2017, el hospital no adeudaba valor alguno por concepto de nómina a 
personal de planta. 
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 AREA CLINICA O ASISTENCIAL 
 
Obtuvo una calificación de 1.60, componente conformado por 6 indicadores de los 
cuales 2 fueron evaluados por la auditoria, conforme a las evidencias y el cumplimiento 
de la norma, así: 
 
GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACION.: De las 
estadísticas evidenciadas se extrae que ingresaron al programa y fueron evaluadas por 
médicos 245 madres con un indicador de captación temprana del 88.2%, indicador por 
encima del estándar de 85%. 
 
EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA ATENCIÓN DE ENFERMEDAD 
HIPERTENSIÓN. De las estadísticas del programa de control de hipertensión, los 
usuarios otorgan un porcentaje del 91.7%, para una calificación de 5    
 
Para concluir que La evaluación del plan de gestión de la Gerencia en la vigencia 2017 
dio como resultado una calificación satisfactoria de 3.66, lo que indica que los tres 
componentes cumplieron con los estándares metas según la norma. 
 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO 
 

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

2.3.1. Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

La opinión fue Con Salvedad, con base en el siguiente resultado: 
 
En nuestra opinión, EXCEPTO por lo expresado en el párrafo que precede, los Estados 
Contables del HOSPITAL PIO X, PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
Las incertidumbres que afectaron la razonabilidad de los Estados Contables 
ascendieron a $309.420.000, valor que representa el 2.9% del total de Activos, 
cuantificado en $10.659.595.888. Inconsistencias contables que se detallan en el 
cuadro siguiente. 
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Cuadro No.14  
Estados Contables 

Vigencia 2017 
  
En pesos 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 309.400.000 

Índice de inconsistencias (%) 2.9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES Con Salvedad 

 

Calificación   
 

Con Salvedad 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 

 Muestra de auditoría estados contables 
 

En pesos 

Código cuenta Nombre cuenta Valor 

Cuentas del activo 

1105 Caja 390.460 

1110 Depósitos en instituciones financieras  1.342.129.262 

1409 Deudores Servicios de salud  2.099.283.191 

1500 Inventarios  212.943.533 

1605 Terrenos 943.200.000 

1640 Edificaciones  5,694.650.000 

 TOTAL ACTIVOS  10.292.596.446 

Cuentas del Pasivo 

2401 CxP  Adquisición de bienes y servicios Nacionales  1.294.361.384 

2710 Pasivos estimados para contingencias  879.500.000 

 TOTAL PASIVOS 2.173.861.384 

Fuente. Estados contables  

 

2.3.1.2 Revelación Estados Financieros 
 

Los criterios para emitir la opinión de los Estados Contables se basaron en el rango de 
errores respecto al total de activos, definidos en la Guía de Auditoria Territorial adoptada 
por esta Contraloría mediante Resolución No 207 de diciembre 20 de 2012.), no 
obstante afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, así: 
 

Cuadro No. 15 
Detalle de inconsistencias 

Vigencia 2017 
 

En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

10.659.595.888 309.400.000 2.9 

Fuente: Matriz evaluadora de la guía  
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2.3.1.3 Control Interno Contable 
 

Como resultado de la presente evaluación, se concluye que el control interno contable 
es EFICIENTE, pues si bien los estados financieros presentaron salvedad, los 
procedimientos y controles son apropiados y muestran cierto grado de confiabilidad en 
los diferentes componentes como reconocimientos, registros y ajustes, en clasificación 
y en el análisis de acuerdo a lo siguiente: 
 

  se evidenció la publicación de estados financieros al público en general. 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable 

 No Se presentó Deficiencia en el proceso de cruces de información entre las áreas 
de jurídica, cartera y facturación y demás áreas 

 A pesar de contar con un manual de políticas contables establecido para la entidad 
se evidencia la falta de ajustes al mismo por cuanto éste, no establece todas las 
particularidades de cada una de sus cuentas   

 

 
2.3.1.4  Implementación NIIF. 
 

En cumplimiento de la resolución 414 de 2014 expedido por la Contaduría General de la 
nación, el Hospital Pio X del municipio de la tebaida, adelantó al interior de la entidad un 
cantidad de estrategias administrativas para dar cumplimiento a la nueva norma y para 
tal efecto se desarrollaron en la vigencia anterior (2016) actividades con las cuales se 
daba cumplimiento a la ejecución de la nueva norma. Después de haber cumplido con 
las tres etapas, que por disposiciones de la Contaduría General de la Nación se 
debieron agotar para dar cumplimiento al nuevo marco normativo en materia contable, 
como fueron: 
 
1) Informe de Diagnóstico 
2) Planeación 
• Manual de políticas Contables. 
• Capacitación en la nueva normatividad. 
3) Aplicación NICSP  
 
En cumplimiento de las actividades propias del proceso de convergencia a normas 
Internacionales en la ESE Hospital Pio X, se corroboró que se han desarrollado a 31 de 
diciembre de 2017, las siguientes tareas: 
 

 Se comparó el nuevo catálogo vs el catálogo anterior, Régimen de Contabilidad 
Pública establecido mediante la Resolución 354 de 2007, emitida por la 
Contaduría General de la Nación y se homologaron. 

  Convergencia de las cuentas al nuevo Catálogo General de Cuentas (CGC) de 
las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
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administran ahorro del público en www.contaduria.gov.co, el cual fue expedido 
mediante la Resolución 139 de 2015. 

 Una vez establecidas las diferencias y semejanzas respecto a códigos y nombre 
de la cuenta, se procedió a hacer la respectiva parametrización en el sistema de 
Información PANACEA. 

 Se elabora el documento final que contiene las políticas contables, que deben 
estar acordes con Régimen de Contabilidad Pública y necesidades de la ESE, 
documento que fue presentado a la Junta Directiva revisado y aprobado. 

 Se realizó la actualización de los bienes que conforman la propiedad planta y 
equipo de la ESE, informe que se desarrolló en dos etapas, una a 31 de 
diciembre de 2016 para los terrenos y las edificaciones; una segunda a 31 de 
diciembre de 2017 para los bienes muebles, no incluyendo el parque automotor. 

 A través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), 
fueron generados, transmitidos, procesados y publicados los informes requeridos 
por este ente de control como seguimiento al proceso de convergencia a NIIF 

 
A diciembre 31 de 2017, el proceso de convergencia a Normas Internacionales, se ha 
desarrollado en procura del cumplimiento de los requerimientos básicos que exigen los 
entes de Control, como La Superintendencia Nacional de Salud y La Contaduría 
General de Nación. 
 
Revisado el cronograma del proceso de convergencia en sus tres etapas básicas: 
Periodo de preparación obligatoria, periodo de transición y periodo de aplicación, se 
aclara que a 31 de diciembre de 2017, en términos porcentuales el proceso de 
convergencia a NIIF se encuentra en un 100% de su aplicación; sin embargo  es 
necesario aclarar que a través de una evaluación objetiva del proceso de convergencia, 
realizado por este ente de control este presenta debilidades de forma que ameritan en 
el corto plazo el desarrollo de acciones correctivas que permitan mitigar en un momento 
dado una evaluación adversa de parte de los Entes de Control. 
 
De la revisión al proceso de implementación, considera la comisión auditora que dentro 
de las actividades que ameritan realizarle análisis y mejoras se destacan: 
 
1. Revisión pormenorizada de las actuales políticas contables que permitan la 
actualización de las mismas de acuerdo a las necesidades propias de cada proceso. 
2. Revisión al actual sistema de información de La ESE que permita establecer las 
debilidades en la parametrización del mismo. 
3. Contar con un Asesor externo con experiencia en Normas Internacionales que 
capacite al interior de la ESE a los responsables de los procesos Financieros, de tal 
manera que el recurso humano directamente involucrado en el desarrollo de las tareas 
alcance un grado eficiente de conocimientos en la materia 
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2.3.1. 5 Depuración Contable Permanente y Sostenibilidad 
 
De acuerdo a las actas de reunión revisadas, para la vigencia 2017 el Comité de 
Sostenibilidad contable se reunió de manera ordinaria; evidenciándose en cada reunión 
la asistencia del equipo financiero (Responsable de Cartera, Presupuesto y 
Contabilidad), contándose siempre con la participación del Doctor Antonio José 
Jaramillo Román, Gerente de la ESE y del Asesor de la Oficina de Control interno. 
Dentro de los temas tratados se tiene: 
 

 La Socialización de la información contable y presupuestal reportada a los entes 
de control (I, II, III y IV trimestre) 

 La Evaluación de las variables financieras para los indicadores del plan de 
gestión gerencial 

 El Análisis objetivo de los resultados de la actividad de inventarios físicos de 
Farmacia y almacén 

 La Evaluación de los resultados de la Auditoria Regular realizada a la vigencia 
desarrollada por La Contraloría General del Quindío 

 La Evaluación de la información a reportar al cierre de la vigencia, analizando 
las atareas contables y administrativas a realizar para el correcto cierre 

 Evaluación de las inconsistencias que genera el sistema de información 
PANACAEA 

 Planteamiento de compromisos y seguimiento de los responsables del proceso 
financiero 

 
El comité de Sostenibilidad Contable para la vigencia 2017 cumplió con las 
características de operatividad y funcionalidad; situación que se materializo al momento 
de la realizar las tareas auditoras; al momento de verificar la información revelada en 
los estados financieros se pudo constatar que los valores cruzan entre si y se cuenta 
con las pruebas documentales necesarias que dan veracidad a los saldos en los grupos 
de cuenta del efectivo, los deudores y la propiedad planta y equipo. 
 

 
HALLAZGO 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 2: EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y 
ELEVACION.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 del Hospital Pio X de La Tebaida, se evidenció que la cuenta 1675 EQUIPO DE 
TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION presentó incertidumbre por valor de 
$309.420.000 toda vez que al confrontar los últimos estudios de revaluación de los 
bienes muebles de la entidad, estos no fueron incluidos en dicho estudio quedando 
registrados al costo histórico. 
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

 En pesos 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

167502 

EQUIPO DE 
TRASPORTE 
TRACCION Y 
ELEVACION 
TERRESTRE 

309.420.000   X 
 

320801 
 

Capital fiscal 
309.420.000 

Fuente: certificado por el contador  

 

Criterio:   Resolución 414 de 2014 y Manual de Políticas contables adoptadas por la 
entidad  Régimen de Contabilidad pública y Marco Conceptual de la  Contabilidad 
Publica 
 
Causa: Falta de recursos para el avalúo o reexpresión de estos valores, falta de 
gestiones administrativas, dejando en riesgo la razonabilidad de los estados 
financieros del  Hospital. 
 

               Efecto: riesgo Estados financieros no razonables. 
 

2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 16 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2016 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 80.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 80.0 

 

Con deficiencias   

EFICIENTE 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

Fuente: Matriz de Calificación 
 

2.3.2.1. Programación del presupuesto ingresos y Gastos 
 

El presupuesto para la vigencia 2017 se planeó en el gasto conforme a las necesidades 
y requerimiento de cada una de las dependencias que conforman la estructura 
organizacional de la ESE, y en el ingreso se proyectó con el monto recaudado en el año 
2016. 
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2.3.2.2. Presentación y Elaboración.  
 

El presupuesto de la ESE fue elaborado con base en el recaudo efectivo realizado en el 
año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto, y actualizado de 
acuerdo con la inflación del año, (artículo 17 de la ley 1797 de 2016 por la cual se 
dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social 
en salud). 
 
2.3.2.3. Aprobación 
 

El Presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2017 fue aprobado por Acuerdo de la 
Junta Directiva No 013 y liquidado mediante Resolución 177 de diciembre 30 de 2016. 
 
2.3.2.4. Modificaciones 
 

Verificados los soportes a las adiciones al rubro cuentas por cobrar vigencias 
anteriores, se evidenció que se encuentran debidamente soportadas en actas de 
conciliación celebradas con las EPS deudoras, documentos estos que prestan mérito 
ejecutivo según lo establecido en artículo 17 de la ley 1797 de 2016, así mismo se 
encuentran correctamente desagregadas en el presupuesto de gastos, para concluir 
que las modificaciones se encuentran ajustadas a la legalidad y son avalados por la 
junta directiva de la ESE, sin embargo al momento de que la ESE compromete estos 
recursos y no los recauda durante la vigencia, es lo que genera el déficit presupuestal y 
financiero al cierre. La auditoría evidenció que de las actas de conciliación de las 
cuentas por cobrar vigencias anteriores, al 31 de diciembre había recaudado 
$216.761.771, de $313.725.512, siendo ésta entre otras una de la causa de la crisis 
financiera del hospital 
 
2.3.2.5. Ejecución de ingresos y Gastos 
 

La ejecución presupuestal de ingresos según recaudo fue de un 82% y reconocimiento 
del 99%, donde la participación está dada en un 97% por los ingresos corrientes venta 
de servicios de salud, donde la renta más significativa está representada por el régimen 
subsidiado, seguido por los aportes del Municipio.  
 
Los reconocimientos por venta de servicios disminuyeron un 1% con respecto al año 
2016, otra renta que presenta variación negativa es cuentas por cobrar vigencias 
anteriores con un reconocimiento de menos de $324.137.441, lo que evidencia que la 
rotación y recuperación de la cartera es cada vez más lento. 
 
En el 2017 el recaudo total aumentó un 22%, comportamiento este influenciado en gran 
parte por los aportes del Municipio y el Departamento. Situación contraria ocurre con la 
venta de servicios que disminuyó $355.214.915, variación jalonada entre otros por 
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menor recaudo por venta de servicios régimen contributivo representada en 
$118.208.303. 
  
La ejecución en el gasto fue de un 82.90%, donde el 83.26% se orientó a 
funcionamiento, el 16.65% a operación comercial y un 0.084% a inversión, llamando la 
atención la escasa ejecución en el grupo inversión  ya que de $1.301.395.411 que se 
habían presupuestado solamente se ejecutó $5.760.761, situación que viene ocurriendo 
incluso desde el año 2016. 
 
El presupuesto de gastos presento una aumento del 5%, donde los gastos de 
funcionamiento aumentaron un 5%, resaltando algunas medidas tomadas por la actual 
administración como fue la disminución en $136.292.878 en gastos de servicios 
personal administrativo honorarios, así mismo los gastos generales por concepto de 
papelería y otros gastos disminuyeron, frente a un aumento en los gastos de operación 
comercial del 15%.  
 

 Cuentas por pagar 
 

Mediante Resolución 158 del 31 de diciembre de 2017, se aprueban cuentas por pagar 
al cierre de la vigencia por $1.394.047.467. 
 
Del total de cuentas por pagar el 80.54%, corresponde a servicios personales, 
adeudados por el Hospital a la empresa soluciones efectivas por conceptos de los 
contratos de prestación de servicios Nos 64, 67, 72, 88, 122, 141, 166, 181 
correspondientes a los procesos administrativos y asistenciales, de los meses de junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, es importante 
mencionar que la contratación con la empresa de servicios temporales se llevó a cabo 
de forma mensual al no contar con la disponibilidad financiera, contratación de 
modalidad directa. Del total adeudado sean cancelado $1.088.545.244, restando por 
cancelar $35.402.461, correspondiente a la facturación de diciembre.  A la fecha de la 
auditoria persiste la morosidad en el pago del personal asistencial y administrativo 
vinculado con la empresa temporal 
 

  Cierre presupuestal y fiscal 
 
Al cruzar los ingresos recaudados frente a los pagos efectivos realizados durante la 
vigencia, se obtiene un resultado presupuestal positivo de $1.342.519.721, recursos 
estos que se encuentran en bancos, donde la suma $1.295.634.650, corresponden a 
recursos de destinación específica, para un efectivo sin comprometer de $46.885.071, 
lo que indica que el saldo adeudado por concepto de cuentas por pagar de 
$1.394.047.467, no contaba con un respaldo financiero, para un déficit de 
$1.347.162.396. Cabe mencionar que la cartera corriente a la fecha del cierre es de 
$1.395.893.819, recursos suficientes para cancelar las cuentas por pagar, sin embargo 
el hospital dada la dinámica del sistema no tiene garantizado ese ingreso, situación que 
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no permite que las finanzas de la ESE alcancen el punto de equilibrio, cuentas por 
pagar que en un alto porcentaje corresponden a la contratación de prestación de 
servicios con la empresa temporal, es así como a la fecha de la auditoria se adeudan 
más de tres mes de sueldos a la  temporal. 
 
Al panorama mencionado se le suma que de una cartera corriente de $1.395.893.819,   
$708.272.582, corresponden a Cafesalud EPS, la cual se encuentra en proceso de 

liquidación, es decir que el 50% de la cartera no representa un flujo corriente de caja, 

bajo el panorama mencionado la situación financiera para el año 2018, se agudiza 

 

No CONCEPTO VIGENCIA 2017 

1 Recaudos  Efectivos  6.759.101.115 

2 -Giros efectivos 5.416.581.793 

3 Superávit presupuestal  1.342.519.722 

4 Saldo en caja y bancos del balance  1.342.519.721,94 

5 Diferencia  0  

 
 

HALLAZGO  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 3 CON INCIDENCIA FISCAL: MULTA CRQ.  
 
 
CONDICIÓN: Revisados los pagos efectuados con cargo al rubro presupuestal  
Sentencias y Conciliaciones, se evidenció que el Hospital Pio X, canceló  sanción 
administrativa y ambiental a la Corporación Autónoma y Regional del Quindío según 
proceso sancionatorio ambiental SCSA-ISA-038-09-08, por concepto de incumplimiento 
a las acciones y compromisos establecidos en el plan de gestión integral de residuos 
hospitalarios PGHIR, multa que quedó en firme mediante Resolución 1086 de julio de 
2011, sanción asumida por el hospital  a través de los siguientes comprobantes: 
 

En pesos 

fecha comprobante de egreso valor 

Mayo 30 de 2017 538 14.249.898 

Junio 30 de 2017 655 8.497.812 

Julio 31 de 2017 793 8.675.319 

Agosto 31 de 2017 914 8.852.826 

Octubre 6 de 2017 1088 8.497.812 

Octubre 31 1159 8.409.059 

Noviembre 30 1279 8.320.305 

Diciembre 28 1426 8.231.551 

Totales  73.734.562 
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Que en el expediente reposa defensa por parte del Hospital, sin embargo la sentencia 
fue confirmada, el 21 de noviembre de 2011, en cuantía de $42.801.054 y está solo fue 
cancelada a través del acuerdo de pago realizado por la actual administración del 
hospital en el año 2017, situación que generó intereses por valor de $ 30.933.508, para 
unos pagos por valor de $73.734.562  

 
 

Criterio: Principios de la gestión fiscal establecidos en la Ley 42 de 1993, Resoluciones 
de la Corporación Autónoma Regional del Quindío No 1664 del 21 de noviembre de 
2011 y 00001295 del 31 de mayo de 2017, por medio del cual se realiza un acuerdo de 
pago a la sanción impuesta a la ese Hospital pio X.  
 
 
Causa: Falta de gestión e implementación del plan de gestión integral de residuos 
hospitalarios enmarcados en el decreto 2676 de 2000. 
  
 
Efecto: Indebida Gestión Fiscal que genera un presunto detrimento patrimonial en 
cuantía de $73.734.562  
 
 
2.3.3. Gestión Financiera 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 70 para lo cual se emite una opinión DEFICIENTE con base en el siguiente 
resultado: 

 
 

Cuadro No. 17 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 70.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 70.0 

 
 

Con deficiencias   

DEFICIENTE 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal  
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. Cuadro No. 18 

Indicadores Financieros  
ESE PIO X, DE TEBAIDA 
Vigencia Auditada. 2017 

 

TIPO 
INDICCADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

CALCULO % 
INTERPRETACION 

INDICADOR 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

RELACION 
PASIVO/ 
PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL / 
PATRIMONIO 

2560743891/ 8098852046 0.32 

Refleja el porcentaje 
que las deudas a corto 
plazo equivalen al  
patrimonio neto; el cual 
debe un porcentaje  
bajo para considerar 
estable el resultado. 

Razón corriente 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

2560743891/8098852046 1.16 

Este indicador muestra 
como las exigibilidades 
en el corto plazo están 
cubiertas por el Activo 
Corriente que se logra 
convertir en efectivo en 
un periodo igual o 
inferior a la madurez de 
las obligaciones 
corrientes. 

Prueba Acida 

Activo Corriente 
– Inventario- 
cuentas por 
cobrar / Pasivo 
Corriente 

($2.969.190.617-212.943.533-
1.395.893.819)/ ($2.969.190.617-

212.943.533-1.395.893.819) 
0.53%  

 El grado de liquidez 
con que cuenta el 
Hospital es del 0.53% 
para cumplir con sus 
obligaciones corrientes         
Este indicador nos 
muestra la 
disponibilidad de 
liquidez o la capacidad 
de generar efectivo que 
la ESE HOSPITAL 
PIOX La Tebaida, 
Quindío cuenta para 
cubrir sus obligaciones 
financieras con sus 
proveedores, 
empleados, renovación 
de la infraestructura, 
entre otras. 

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente -  
Pasivo Corriente 

$ 2969190617-2553396904 415.793.713 

Representa el 
excedente de Activos 
Corrientes (una vez 
cancelados los pasivos 
corrientes) que tiene la 
entidad en calidad de 
fondos permanentes 
para atender las 
necesidades de 
operación normal de la 
ESE HOSPITAL PIOX 
La Tebaida, Quindío 

Solvencia 
Total Activo / 
Total Pasivo 

10.659.595.887/ 2.560.743.841 4.16% 

Nos indica que el 
Hospital cuenta con 
recursos del 4.16%para 
atender sus 
obligaciones 
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TIPO 
INDICCADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

CALCULO % 
INTERPRETACION 

INDICADOR 

  

Rotación de 
cuentas  o 
rentas por 
cobrar 

Rentas por 
cobrar Vigencia 
Actual / 360 

2.099.283.190,51/360 
$ 

5.831.342.194 

Nos indica que el  
promedio diario de 
recuperación  de 
cartera vigencia actual  
es de $5.831.342.194 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

  

Rotación de 
cuentas  o 
rentas por 
cobrar 

Rentas por 
cobrar Vigencia 
Anterior/ 360 

1.643.610.384,69/360 $4.565.584.402 

Nos indica que el  
promedio diario de 
recuperación  de 
cartera vigencia 
anterior es de 
$4.565.584.402 

Concentración 
de 
Endeudamiento                                                                                                   
** 
Concentración 
a corto  plazo = 

Pasivo Corriente/ 
Total Pasivo 

2553396904/ 2560743841x100 99.71% 

Nos indica que 99.71% 
de los pasivos que 
tiene el Hospital tienen 
un vencimiento menor 
a un año. 

Participación 
Patrimonial 

(Patrimonio / 
Activo Total)*100 

8.102.718.218,99/ 
10.659.595.887,38x100 

76.01% 

La participación 
patrimonial con 
respecto a los activos 
del Hospital están 
representados en un 
76% 

 
 

Indicadores Financieros  
 
Realizando análisis a los indicadores financieros se observa que el hospital Pio X DEL 
Municipio de la Tebaida no cerró la vigencia 2017 con una solvencia aceptable que le 
permita cubrir sus deudas, e incluso no cuenta con una liquidez suficiente para pagar 
las cuentas por pagar de mayor exigibilidad  de forma oportuna. 
 
En cuanto a los indicadores que miden la eficiencia con que se manejan los recursos y 
la recuperación de los mismos, es decir los indicadores de actividad; se evidencia que 
el hospital hace un buen trabajo en cuanto a su reclamación y recaudación de sus 
cuentas o rentas por cobrar. No reflejándose en sus resultados por cuanto la situación 
actual del sistema de salud no es el más eficiente. 
  
También se evidencia que el Hospital tiene la mayor parte de sus deudas  a corto plazo; 
lo cual no permite estar al día con ese pasivo cerrando la vigencia con su mayor 
acreencia con la cooperativa que contrata los servicios de operación de la entidad 
situación que crea caos en el funcionamiento y en la buena prestación del servicio.  
 
2.3.2.1  Manejo de Tesorería y Políticas de Manejo del Efectivo 
 
El HOSPITAL Pio X en la vigencia del 2017 tenía cuentas bancarias con los siguientes 
bancos: 
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 Banco Agrario de Colombia 
 Banco Bancolombia 
 Banco Davivienda. 

 
Es de anotar que el hospital no contó con recursos para constituir inversiones. Se revisó 
cada extracto bancario y se cotejo con los saldos de los libros correspondientes para 
verificar su razonabilidad, sin encontrar inconsistencias. 
 

     Por lo tanto la cuenta de bancos representa razonablemente los recursos de efectivo 
del Hospital depositados en las instituciones financieras tal y como se manifiesta en las 
notas a los estados financieros. 
 
2.3.3.2 Riesgos Financieros 
 

 Controversias Judiciales 
 
En cuanto a las pretensiones de terceros en contra del Hospital, se tiene una cifra 
significativa la cual de estarse fallando en el corto plazo, la entidad podría tener 
tropiezos financieros, por cuanto lo provisionado por valor de $6.706.653.188, generaría 
impactos desfavorables para la ejecución con recursos propios de la entidad. 
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3 ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
día 28 agosto de 2018, y al no recibir respuesta o contradicción por parte  del sujeto de 
control, se sostienen todas las observaciones comunicadas en éste, ratificándose como 
hallazgos administrativos, uno de ellos de connotación Fiscal.  
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4 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No 19  
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $73.734.562 

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

1.D Con incidencia sancionatoria   

 totales 3 $73.734.562 

 
Cuadro No.20  

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 
 

 

No. Hallazgos Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Controles Radicación Facturas 
(Ver página 18) 

x     
 

2 
Equipo de transporte Tracción y Elevación 
(Ver página 26) 

x      

3 
Multa CRQ 
(Ver página 30) 

x $73.734.562 x    

 Totales 3 $73.734.562 1    

 
  

 
Firmas equipo auditor: 

 
ELSA ROCIO VALENCIA SERNA    

 
 
JAIRO VELOSA GONZALEZ 
 


