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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, septiembre de 2018 
 
 
 
Doctor 
QUIRICO ANTONIO HINCAPIÉ JIMÉNEZ 
Gerente ESE Hospital San Vicente de Paúl 
Génova,  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 a la ESE HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAÚL, del municipio de Génova, vigencia 2017, 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 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 
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al ente o 
asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de las 
acciones. 
 

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

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: 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. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 

 
 
1.1. CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 64,0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío  NO FENECE la cuenta de la ESE 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GÉNOVA por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2017 

 
Cuadro No. 1 

Evaluación de la Gestión Fiscal 
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Génova 

Vigencia auditada 2017 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 72.8 0,5 36.4 

2. Control de Resultados 82,0 0,3 24,6 

3. Control Financiero 15,0 0,2 3,0 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Calificación total   1,00 64.0 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
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 – Equipo Auditor. 

 
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 de 73.8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 2 

Control de Gestión  
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Génova 

Vigencia auditada 2017 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  87,3 0,20 17,5 

2. Legalidad  50,0 0,26 13,0 

3. Plan de mejoramiento 94.3 0,27 25.5 

4. Control Fiscal Interno  66,3 0,27 17,9 

Calificación total 1,00 73.8 
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 – Equipo Auditor. 
 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2  Control de Resultados 
 
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 82,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

 
Cuadro No. 3 

Control de Resultado  
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Génova 

Vigencia auditada 2017 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión  82,0 1,00 82,0 

Calificación total   1,00 82,0 

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 Gestión Fiscal 

 
1.1.3  Control Financiero 
 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 15 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

ESE Hospital Vicente de Paúl de Génova 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal  00,0 0,00 0,0 

3. Gestión financiera  50,0 0,30 15,0 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/USUARIO%20WINDOWS/AppData/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_HOSPITALES%20%20I%20-%20II%20y%20III%20NIVEL_AJUSTADA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Calificación total   1,00 15,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Evaluación – Equipo Auditor. 
 
 
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.   
 
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 GONZÁLEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó:  Sandra Milena Arroyave Castaño  § 
 Apoyo Dir. Técnica de Control Fiscal 

  
 
  
Elaboró:  Martha Lucía Agudelo Baracaldo - Líder de Auditoría 
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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 Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 73.8  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  95,0 0,10 9,5 

Suficiencia  88,5 0,30 26,6 

Calidad  85,4 0,60 51,2 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 87,3 

 

Calificación   

EFICIENTE 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente:   

 
A continuación se describe el resultado: 
 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La rendición de la cuenta fue presentada en forma oportuna por la ESE Hospital San 
Vicente de Paúl del municipio de Génova Quindío para la vigencia de 2017, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 005 de Enero 12 de 2018, expedida 
por la Contraloría General del Quindío, a excepción de los anexos correspondientes a 
las cesantías retroactivas, no obstante, luego de ser requeridas la Entidad envió su 
respectiva liquidación.  
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2.1.2.2  Suficiencia  
 

La suficiencia de la rendición de la cuenta se afectó, al no ser presentada la información 
financiera con la aplicación de las normas internacionales, situación que afectó la 
planeación del proceso auditor, debiendo la ESE rendir los formatos y anexos que 
conforman el proceso contable, adoptados a las normas internacionales, dando 
aplicabilidad al decreto 414 de 2014.  
 
2.1.2.3  Calidad 
 
La calidad de la información rendida por la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 
DEL MUNICIPIO DE  GÉNOVA, se vio afectada en el control financiero, dado que la 
información de los Estados Contables presentada con corte al 31 de diciembre de 2017, 
fue presentada bajo el régimen contable anterior, cuando debían elaborarse con la 
aplicación del nuevo marco normativo, en cumplimiento de la Resolución No. 414 de 
2014,  siendo necesario solicitar de nuevo su rendición, la cual se presentó, en 
cumplimiento a las normas internacionales. 
 
Además de lo anterior, se evidenciaron solicitudes de la Secretaria de Salud en las 
cuales evidencian la no razonabilidad de los estados financieros, calificando la cartera 
de la entidad en incertidumbre. 
 
2.1.2  Factor Legalidad 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
Cuadro No. 6 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  

50,0 0,40 20,0 

De Gestión  50,0 0,60 30,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 50,0 

 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal. 

file:///C:/Users/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/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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2.1.2.1  Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad contable   
 
La legalidad en el área contable se afectó por las inconsistencias de identificación, 
registro, revelación y causación, específicamente en las cuentas 14 Deudores, 25 
Beneficios empleados corto plazo interés, y 32 Patrimonio Institucional; concepto 
sustentado en la matriz de hallazgos contables, más adelante descrita. 

     
Se aportó balance de prueba que identifica la aplicación de las normas internacionales, 
al realizar verificación en el sistema con el objetivo de verificar cruces y ajustes se 
observó que en el programa no se ha registrado las cifras que conforman el ESFA, y la 
aplicación de las Normas Internacionales. 
 
Los compromisos y acuerdos a los que se llega en las reuniones del comité de 
sostenibilidad no están siendo efectivos, ya que algunas propuestas no son 
cuantificadas, y cuando se elabora la resolución que ordena al contador para realizar el 
proceso, no se identifica e informa la contrapartida de la cuenta es como si se manejara 
el sistema de caja, dejando a un lado la causación; de igual manera se evidenció que a 
procesos ejecutados y evaluados no se les está realizando seguimiento.  
 
Las notas especificas no cumplen con los requisitos de la información contable de ser 
claras, precisas y concisas en vista de que éstas no informan, describen ni detallan las 
relevancias de la información financiera a revelar, ni brindan los elementos necesarios 
para que los usuarios, puedan comprenderlos claramente, y  obtener la mayor utilidad 
de ellas. 
 
No se cuenta con un manual de procedimientos contables en el cual se defina la fecha 
de cumplimiento de cada uno de los procesos contables que ejecuta, se evidenciaron 
deficiencias en la causación y registro  de los deudores las cuales afectan de manera 
directa el patrimonio.  
 

 Legalidad de Control Interno   
 

Se evidenciaron debilidades en el sistema de control interno, específicamente en la 
aplicación de los mecanismos de evaluación y medición establecidos en la Ley 87 de 
1993, en el MECÍ 1000:2005, Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano, Resolución 357 de 2008 de la CGN, y sus modificatorios. 
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2.1.2.2 Legalidad de Gestión 
 

 Legalidad administrativa:  
 
Se observó que la ESE cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos 
desactualizado, el cual se encuentra adoptado mediante Resolución 012 de enero 26 
de 2015, el cual contiene solo una caracterización general en la cual establece 
proveedor, entrada, comunicaciones, actividades, calidad y fuente, sin mayor claridad 
de las actividades que deben realizarse por proceso, con el fin de garantizar la 
eficiencia de los procesos administrativos y misionales. 
 
El manual de procesos y procedimientos debe identificar la interrelación de los procesos 
de la entidad, caracterización y debe indicar el objetivo, debe detallar las actividades 
que deben realizarse y el cómo desarrollarlas, de igual manera debe quedar claro qué 
registros deben generarse en cada procedimiento y con sus respectivos indicadores, 
elementos que no fueron evidenciados en el manual de la E.S.E.  Respecto de lo 
anterior, el artículo 2 del decreto 1537 de julio 26 de 2001 determinó lo siguiente: 
 

“ARTICULO 2. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que 
garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, 
éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se 
documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación 
de los procesos institucionales”. 

 
Es así como a través de los elementos técnicos y administrativos que fortalecen  el 
sistema de control interno, basado en principios, métodos y procedimientos que, 
coordinados y unidos entre sí, buscan proteger los recursos, prevenir y detectar fraudes 
y errores dentro de los procesos desarrollados, condición que no se evidencia en la 
presente auditoría, pues no se están llevando a cabo acciones  diseñadas para 
minimizar de los riesgos identificados. 
 
 

2.1.3.  Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría especial de seguimiento a planes de mejoramiento 
realizada en la vigencia 2016, a través del memorando 038-16, la administración 
suscribió un nuevo plan de mejoramiento donde reprogramó la acciones que no fueron 
cerradas y aquellas que no fueron evaluadas, cuyo plazo de vencimiento es el 31 de 
diciembre de 2017, consolidando 28 acciones correctivas, de 18 hallazgos. 
 
Ahora bien, del Memorando de Asignación Auditoría Regular No. 036 de 2016, se 
originaron 8 hallazgos administrativos, que dieron lugar a 11 acciones correctivas, 
programando su cumplimiento a 31 de diciembre vigencia 2017; consolidándose en 
total un Plan de Mejoramiento compuesto por 39 acciones correctivas a valorar en la 
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presente auditoría, de las cuales se identifica que una pertenece a sistemas de 
información, cuyo factor  no hace parte del alcance de la presente auditoría y tres 
desaparecen por el nuevo cambio efectuado por las normas internacionales NIIF, 
correspondiente a las depreciaciones y provisiones. 
 
Se emite una opinión de CUMPLE, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 7 
Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2017 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0,20 20.0 

Efectividad de las acciones 92,9 0,80 74.3 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 94.3 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
El Plan de Mejoramiento de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Génova Quindío 
está conformado de la siguiente manera: 
 

Cuadro No 8 
Conformación del Plan de Mejoramiento 

 

AUDITORIA No DE HALLAZGOS 
No DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Auditoria Especial M.A 036-2016 8 11 

Auditoria Especial M.A 038-2016 18 28 

TOTAL  26 39 

Fuente: Planes de Mejoramiento CGQ 

 
Los planes en referencia, suscritos por el  Representante Legal  y la Oficina de Control 
Interno están compuestos por  26 hallazgos identificados por la Contraloría General del 
Quindío en el ejercicio de los procesos auditores realizados en la vigencia 2016, que 
contienen 39 acciones correctivas, de las cuales fueron  evaluadas 36, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
Tres acciones de tipo contable relacionadas con hallazgos de la cuenta depreciaciones 
y provisiones no deben ser evaluadas por cuanto el nuevo marco normativo contable, 
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no contempla dichas cuentas, por tanto ya no hay lugar al cumplimiento de las acciones 
propuestas, el tratamiento debe realizarse a través de los procedimientos y políticas 
establecidas por la Entidad para la propiedad planta y equipo: 
 

 Muebles, enseres y equipo de oficina, subestimación representada en $112.000 
pesos, la cual obedece a la depreciación que reconocen en esta cuenta, siendo 
incoherente el registro. 
 

 Depreciación acumulada, saldo subestimado en $16.218.000 pesos, 
evidenciando que la ESE no aplica el procedimiento contable para el 
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta 
y equipo. 
 

 Inconsistencias en la información financiera: Verificados los estados contables de 
la ESE Hospital San Vicente de Génova, para el periodo de enero 01 a diciembre 
31 de 2013, se pudieron establecer falencias que afectan la razonabilidad de los 
estados financieros. 

 
En cuanto a la otra acción relacionada con Debilidades en la seguridad del área de 
sistemas, ésta no fue evaluada, ya que la presente auditoría no contó con el factor 
TICs, para emitir el respectivo concepto técnico, por tanto se debe tener en cuenta para 
una próxima evaluación: 
  

Acciones pendientes de evaluadas 

 
M.A  Hallazgo Acción correctiva 

M.A 038-
2016 

Debilidades en la seguridad 
del área de sistemas. 

Realizar la adecuación necesaria del área de gestión 
informática dando cumplimiento a los requerimientos del 
ente de control. 

 

 
2.1.3.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
De acuerdo con la evaluación, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una 
calificación de 94.3, toda vez que de 35 acciones suscritas y evaluadas,  la totalidad 
alcanzaron un cumplimiento del 100%.  
 
En cuanto a la efectividad, de las 35 acciones correctivas cumplidas, 31 presentaron 
efectividad del 100%, 4 registraron efectividad  por debajo de 2, lo que significa que 4 
acciones deben ser reprogramadas 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
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Cuadro No 9 
Calificación de las Acciones 

Calificación del Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 

Hallazgo 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva 

Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

  
 -Auditoria Especial Plan de Mejoramiento   MA-036 
de 2016 

      

1 

Administrativo - Información rendida en el Aplicativo 
COVI y SIA. Condición:  
 
 

1. Proceso de Rendición de la Cuenta  
Documentado, Socializado e Implementado. 
2. Seguimiento a los Informes que son presentados 
a entes de Control. 
3.  Auditorias de Seguimiento al Aplicativo habilitado 
por la Contraloría General del Quindío  para la 
publicación de la contratación que sea suscrita en la 
Entidad. 

2 2 

2 
Administrativo - Proceso de Reintegro de Caja 
menor de acuerdo a lo estipulado en el reglamento 
de funcionamiento.   

1. Auditorias de Control y Seguimiento al Proceso de 
Caja menor de la entidad. 
2. Establecer Procedimiento para el Manejo de la 
Caja menor de la E.S.E Hospital San Vicente de 
Paul de Génova, Quindío. 

2 2 

3 
Administrativo - Controles en la aplicación de 
descuentos en la caja menor.  

1. Auditorias de Control y Seguimiento al Proceso de 
Caja menor de la entidad. 
 
2. Establecer Procedimiento para el Manejo de la 
Caja menor de la E.S.E Hospital San Vicente de 
Paul de Génova, Quindío. 

2 2 

4 

Administrativo con incidencia fiscal. - Proceso de 
facturación y cobro de cartera persona jurídica y 
particular de acuerdo a lo estipulado en el manual 
de cartera.   

1. Contrato de Asesoría para fortalecer el Proceso 
de Facturación.   
 
 2. Revisión y cierre de los cargos abiertos de forma 
mensual para su correcta facturación. 

2 2 

5 Administrativo. - Control Interno.  . 
1. Realizar campañas de Autocontrol  con cada uno 
de los funcionarios de la entidad   2. Auditorías a los 
Procesos Financieros de la Entidad. 

2 2 

6 Administrativo. - Gestión documental.   

1. Políticas para  el manejo de archivo Establecidas, 
Adoptadas y Documentadas en la Entidad. 
2. Capacitación para el manejo de Archivo y la 
normatividad vigente. 
3. Seguimiento por parte de cada responsable al 
archivo de cada uno de los proceso. 
. 

2 2 

7 
Administrativo. -  Fortalecimiento de la Oficina  de 
Control  Interno para la evaluación de los riesgos 
del área financiera.  

1. Seguimientos Al Mapa de Riesgos de la Entidad, 
y generar controles efectivos para minimizar la 
ocurrencia de cada uno de los riesgos ya 
identificados  

2 2 

8 

Administrativo. Inconsistencias en la información 
Financiera.  
La cuenta 14 deudores, 1409 servicios de salud,  

Depuración y conciliación de las cifras contables 
1. Seguimiento de los ingresos abiertos para su 
correcta facturación mensualmente. 
 2. Revisión y Parametrización del sistema para la 
generación de los pagarés a particulares.  
3. Realizar llamadas y enviar cuentas de cobro para 
acceder al pago de los pagarés generados a 
particulares 

2 2 

En la cuenta 14 deudores, sub cuenta 1424,  
1. Conciliación con el extracto enviado por el fondo.  
2. Conciliación de los Aportes del Sistema General 
de Participaciones para ajustar las diferencias  

2 2 

La cuenta 16 Propiedad Planta y equipo  
1. Valoración de los activos fijos de la ESE de 
conformidad con la normatividad vigente 

2 2 
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N° 
Hallazgo 

Descripción Hallazgo Acción Correctiva 
Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

La cuenta 1409 servicios de salud 140907,. 

1. Revisión y Parametrización del sistema para la 
generación de los pagarés a particulares.  
2. Realizar llamadas y enviar cuentas de cobro para 
acceder al pago de los pagarés generados a 
particulares 

2 2 

  
AUDITORIA ESPECIAL PLANES DE MEJORAMIENTO -MA-038 DE 2016. 

1 Control Interno:  

1. Realizar campañas de Autocontrol  con cada uno 
de los funcionarios de la entidad 
 
2. Auditorías a los Procesos Financieros de la 
Entidad. 

2 2 

2 Inexistencia de Controles:  
1 Formato ajustado a lo requerido por el ente de 
Control. 

2 2 

3 Inconsistencia de controles  
1. Establecer Formato de Planes de Mejoramiento y 
rendido a la Contraloría General del Quindío. 

2 2 

4 Control Interno Contable:  

1. Realizar Autoevaluaciones aplicando el 
Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable (Resolución 193 de 2016 de CGN). 
 
2. Seguimiento al comité de Sostenibilidad Contable. 

2 2 

5 Responsabilidad de control interno.  
Acto Administrativo de Adopción de la Matriz de 
Competencias de la ESE San Vicente de Paul de 
Génova, Quindío. 

2 2 

6 Aplicativos:  
 Parametrizar el módulo de presupuesto y  dar 
operatividad al mismo. 

2 2 

7 Soportes controles:. 

1. Actualización del manual de cartera y 
procedimientos. 
 2. Solicitud de soportes de pago a los deudores 
para la correcta identificación de los mismos.  
3. Registrar en la cuenta abonos pendientes por 
identificar los pagos hasta tanto se tenga su plena 
identificación.  
4. Realizar la disminución de la cartera con los pago 
debidamente identificados 

2 2 

8 Manejo del riesgo:  

1. Seguimientos Al Mapa de Riesgos de la Entidad, 
y generar controles efectivos para minimizar la 
ocurrencia de cada uno de los riesgos ya 
identificados  

2 2 

9 

Programas de Seguimiento y control. Verificada la 
rendición de cuenta se observa que esta no conto con 
filtros adecuados que permitan una información clara 
precisa y concisa, que muestre la realidad financiera y 
económica de la ESE. 

1. Proceso de Rendición de la Cuenta  
Documentado, Socializado e Implementado. 
 
2. Seguimiento a los Informes que son presentados 
a entes de Control. 

2 1 

10 Mecanismos de verificación y evaluación.  1. Auditorías a los Procesos de la Entidad. 2 2 

11 

Debilidades en la página WEB. La ESE San Vicente 
de Paul de Génova Quindío a pesar de contar con una 
página WEB, esta no se encuentra totalmente alineada 
con la estrategia de Gobierno en Línea. 

1. Actualización Constante de la Pagina WEB. 
 
2.  Establecer Plan de Acción de Gobierno en Línea. 

    

No se observa un link con información para niños 2 2 

No se encuentra registrada la información de los 
funcionarios, dependencias y entidades del sector 
No se evidencia la publicación de normatividad, 
políticas, planes, programas, trámites y servicios en 
línea. 
No se ha conformado el comité de gobierno en línea ni 
se cuenta con un plan de acción de gobierno en línea. 

2 
  
  

2 
  
  

12 Elaboración del Presupuesto.. Contar con una eficiente estructura presupuestal. 2 2 
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N° 
Hallazgo 

Descripción Hallazgo Acción Correctiva 
Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

13 Manejo del Riesgo.  

1. Seguimientos Al Mapa de Riesgos de la Entidad, 
y generar controles efectivos para minimizar la 
ocurrencia de cada uno de los riesgos ya 
identificados  

2 2 

14 

Inconsistencias en la información Financiera. 
Verificados los estados contables de la ESE Hospital 
San Vicente de Paúl Génova, para el periodo enero 01 
a diciembre 31 de 2014, se pudieron establecer 
falencias que afectan la razonabilidad de los mismos. 
·         Deudas de difícil cobro, en la ejecución de la 
auditoria se evidencio de acuerdo a los soportes 
presentados por la ESE y los cruces realizados entre 
cartera y contabilidad sobreestimación cuantificada en 
$446.000 pesos.  

  
Depuración y conciliación de las cifras contables 
Contar con Estados Financieros Razonables 

  
  
2 

  
  
1 

·         Materiales para la prestación del servicio, Contar con Estados Financieros Razonables 2 2 

·         Amortización acumulada de intangibles,  Contar con Estados Financieros Razonables 2 2 

·         Tomando como base el auxiliar y cruzado con el 
registro contable se observa que el Equipo médico 
científico,  

Contar con Estados Financieros Razonables 2 2 

·         Los recursos entregados en administración, 
presentan incertidumbre de $174.885.000 pesos, 
ocasionado por no contar con el soporte legal de 
identificación, revelación y registro de las cifras. 

Contar con Estados Financieros Razonables 2 0 

·         Provisión para deudores  Contar con Estados Financieros Razonables 2 2 

·         Provisión para protección de la propiedad, planta 
y equipo,  

Contar con Estados Financieros Razonables 2 2 

Salarios y prestaciones sociales, Contar con Estados Financieros Razonables 2 2 

15 Identificación Activos Fijos.  
1. Seguimiento a los inventarios de la Entidad, y 
verificación el Paqueteo de los mismos. 

2 2 

16 

Inconsistencias de la información financiera: 
Verificados los estados contables de la ESE Hospital 
San Vicente de Paul de Génova, para el periodo Enero 
01 a Diciembre 31 de 2012, se pudieron establecer 
falencias que afectan la razonabilidad de los mismos 
así: 
- Las cuentas 1409 servicios de salud, y 1475 deudas 
de difícil cobro presentan una incertidumbre por valor 
de (508.689.081), ya que al cruzar el valor del auxiliar 
contable, con los valores presentados por la oficina de 
cartera de la empresa a Diciembre a 2012, se 
encontraron diferencias. 

  
Depuración y Conciliación de las cifras contables 

  
2 

  
1 

Fuente: Archivo de la ESE  
 

 Acciones cumplidas al 100% con efectividad total  
 
Teniendo en cuenta que de las 35 Acciones Correctivas evaluadas  en la presente 
Auditoria, 31 presentaron cumplimiento y efectividad del 100%, se procede a  cerrarlas 
en el Plan de Mejoramiento vigente con el  Ente de Control. 
 

 Acciones cumplidas al 100%, con efectividad parcial:   
 
De las 35 acciones correctivas evaluadas en la presente Auditoria, 4 tuvieron una 
efectividad parcial, por tanto deben ser reprogramadas, a continuación se relacionan 
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Cuadro No 10 
Acciones correctivas con efectividad parcial 

PARA REPROGRAMAR 

 
N° 

Hallazgo 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva OBSERVACIONES 

M.A 038 – AUDITORÍA ESPECIAL A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
                 

hallazgo 9 

Programas de Seguimiento y control. 
Verificada la rendición de cuenta se 
observa que esta no conto con filtros 
adecuados que permitan una información 
clara precisa y concisa, que muestre la 
realidad financiera y económica de la ESE. 

1. Proceso de Rendición de 
la Cuenta  Documentado, 
Socializado e 
Implementado. 
 
2. Seguimiento a los 
Informes que son 
presentados a entes de 
Control. 

- Se maneja un cronograma de rendición 
de informes, el cual permite ser oportunos 
en la rendición y verificable con sus 
seguimientos. 
Se califica como uno en su efectividad toda 
vez que no se le realizo el seguimiento y 
control a la rendición de cuentas 
presentada en la vigencia de 2018, 
originando deficiente rendición en los 
componente financiero 

 
                 

hallazgo 
14 

Deudas de difícil cobro, en la ejecución de 
la auditoria se evidencio de acuerdo a los 
soportes presentados por la ESE y los 
cruces realizados entre cartera y 
contabilidad sobreestimación cuantificada 
en $446.000 pesos.  

Contar con Estados 
Financieros Razonables 

Se realizan a la fecha conciliaciones con 
las áreas de tesorería, presupuesto, 
facturación inventarios, cartera. 
Acta de conciliación mensuales del 
periodo, cuadros de conciliaciones con las 
diferentes áreas, 2017 las cuales no 
reflejan diferencias luego de observadas 
físicamente.  
Se califica efectividad de uno toda vez que 
en la presente auditoria se encontró que en 
cartera no se identifica ni define el real 
estado de esta. 

 
                 

hallazgo 
14 

Los recursos entregados en administración, 
presentan incertidumbre de $174.885.000 
pesos, ocasionado por no contar con el 
soporte legal de identificación, revelación y 
registro de las cifras. 

Contar con Estados 
Financieros Razonables 

la efectividad se califica con cero, toda vez, 
que la cuenta aún posee un saldo, siendo 
éste un valor que no es real, ya que la 
Entidad no posee inversiones en fiducia 

hallazgo 
16 

Las cuentas 1409 servicios de salud, y 
1475 deudas de difícil cobro presentan una 
incertidumbre por valor de (508.689.081), 
ya que al cruzar el valor del auxiliar 
contable, con los valores presentados por 
la oficina de cartera de la empresa a 
Diciembre a 2012, se encontraron 
diferencias. 

Depuración y Conciliación 
de las cifras contables 

Se realizan a la fecha conciliaciones con 
las áreas de tesorería, presupuesto, 
facturación inventarios, cartera.  
 
Se evidencia acta de conciliación 
mensuales del periodo, cuadros de 
conciliaciones con las diferentes áreas en 
la vigencia 2017 las cuales no reflejan 
diferencias luego de observadas 
físicamente. Lo cual se dio a raíz de la 
reclasificación ordenada por las normas 
internacionales. 
 
Se afecta la calificación de la efectividad 
teniendo en cuenta que  al 31 de diciembre 
de 2017 no se conoce el valor real de la 
cartera. 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento ESE Hospital San Vicente de Paul de Génova 

 
 
2.1.4  Control Fiscal Interno 
 
El Control Fiscal Interno obtuvo una calificación 66,3 puntos, lo que se cataloga como 
con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 10 

Control Fiscal Interno 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  75,0 0,30 22,5 

Efectividad de los controles  62,5 0,70 43,8 

TOTAL 1,00 66,3 

 

Calificación 

  
  
  

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal. 

 
 

2.1.4.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
La asesora de control interno, programó durante la vigencia 2017, 16 auditorías de 
seguimiento y control, las cuales se ejecutaron en su totalidad, no obstante estas no 
cumplen con el objetivo previsto, ya que de ellas no se generan planes de mejoramiento 
que permita el seguimiento a los procesos evaluados, facilitando el  cumplimiento de los 
objetivos propuestos, y de sus actividades de control.   
 

 Control Interno Contable 
 
La inexistencia e ineficacia de los controles asociados a los principales riesgos del 
proceso contable, falta del fomento a la cultura del autocontrol, afectaron la consistencia 
de la información contable por las siguientes situaciones: 
 

o Falta de aplicabilidad de la Resolución 139 de 2015. Modificada por la resolución 
466 de 2016. 

o Los estados financieros registran cuentas pendientes por depurar, saldos por 
reclasificar, incoherencia en el balance de prueba, los cuales han sido llevados 
para ser estudiados en el comité de sostenibilidad contable, situación 
evidenciada en las actas de comité de sostenibilidad contable. 

o Debido al escaso personal existe acumulación de funciones que interfieren en la 
consecución de metas y esto afecta los procesos, toda vez que no se le da 
terminación a los procesos iniciados, continuando las inconsistencias. 

o Se observó que en la actualidad, la Gerencia realizó segregación de funciones 
buscando la depuración de las cifras de manera coherente.  
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o En lo referente a facturación y cartera se identifican cuentas mal soportadas, 
sobrestimadas de las cuales no se conoce su existencia, no cuentan con 
verificación y seguimiento, las cuales son rechazadas por la entidad deudora.  

o La asesora de control interno realizó seguimiento  y control a la contratación, 
presupuesto, cartera, caja menor, SIAU, farmacia, a los informes presentados a 
entes de control, al archivo de gestión documental, y al proceso financiero. 

 
No obstante verificarse las actuaciones ejecutadas por la asesora de control interno, se 
observa deficiencias en el proceso, toda vez que no suscribe planes de mejoramiento 
derivados de las inconsistencias reflejadas. 

 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo administrativo No. 1. Manual de procesos y procedimientos 
desactualizado 
 
Condición: una vez analizados los procesos de la institución, con el fin de consultar los 
que corresponden al área financiera, específicamente el manejo de cartera y  glosas, se 
pudo establecer que este presenta una caracterización del procedimiento de manera 
muy general en el cual solo se establece proveedor, entrada, comunicaciones, 
actividades, calidad y fuente. 
 
El manual de procesos y procedimientos debe identificar el mapa de procesos y su 
interrelación de los procesos de la entidad, cada proceso debe contar con su 
caracterización y tener los procedimientos documentados y registrados, debe contar 
con la política de calidad los objetivos de calidad con sus respectivos indicadores. 
 
Criterio. Ley 87 de 1993 MECÍ Decreto 1537 de 2001 en cuanto a los elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las 
entidades y organismos del Estado, decreto 1599 de 2005 y demás normas 
concordantes. 
 
Causa. Falta de gestión administrativa, seguimiento por parte de control interno. 
 
Efecto. Posible toma de decisiones no articuladas a los procesos del hospital 
específicamente manejo de cartera. 
 
 
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 
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calificación de 82 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cumplimiento plan de gestión 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia 20% 0,70 0,20 14,0 

Financiera y Administrativa 40% 1,40 0,40 28,0 

Gestión Clínica o Asitencial 40% 2,00 0,40 40,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 82,0 

  
  
                     

Calificación   

Satisfactorio 

              

Satisfactorio <=100, >=70                 

Insatisfactorio <70                 
Fuente: Matriz de calificación 

 
 
2.2.1 Cumplimiento del plan de gestión  
 
El control de resultados tuvo una calificación de 82,0 puntos, siendo satisfactoria la 
labor desarrollada por la Gerente de la ESE Hospital SAN VICENTE DE PAÚL de 
GÉNOVA Quindío.  Para la evaluación del plan de gestión se tomaron como base los 
indicadores contemplados en la Resolución 710 de 2012 y requisitos de la 5185 Y 743 
de 2013, y la Resolución 408 de 2018 modificatoria de las anteriores, los cuales son de 
obligatoria aplicación en la gestión y resultados de los gerentes o directores. 
 
 

Cuadro 12 
Consolidado de los indicadores 

Ese hospital San Vicente de Paúl Génova 
Vigencia 2017 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN INDICADORES CALIFICACIÓN 

DIRECCIÓN Y GERENCIA 1 al 3 4.3 90.6% 3.7 73.3% 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  4 al 11 4.2 76.4% 3.6 71.4% 

GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 21 al 26 4.3 96.7% 5.0 100% 

TOTAL CALIFICACIÓN 17 indica 4.2 87.9% 4.1 81.7% 

            Fuente: Archivo de la ESE 

 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  22 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro 13 
Análisis de indicadores detallados 

Ese hospital san Vicente de Paúl Génova 
Vigencia 2017 

 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADOR CALIFICACIÓN 
ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL 

HOPISTAL DEL PERIODO DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 
2018  

  Anterior Actual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN Y 
GERENCIA 

1. Mejoramiento 

continuo de la 
calidad aplicable a 
entidades no 
acreditadas con 
autoevaluación en 
la vigencia anterior 

 
 

5 

 
 

5 

Verificado el formato de evaluaciones, se evidenció que la 
calificación realizada a todos los componentes  que determina 
la ley arrojó el resultado promedio en 1.21 es decir superior o 
igual a lo exigido que es 1.2 según la norma, lo cual 
demuestra que indicador es cinco por superar la línea base, se 
pudo evidenciar que las  formas de evaluación de indicadores 
de los procesos se hace de manera muy subjetiva, toda vez 
que los indicadores establecidos  por el Ministerio son muy 
generales y muchas cosas no se pueden aplicar a esta clase 
de hospitales pues no todos son habilitados. 

2. Efectividad en la 

auditoría para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad de la 
atención en salud. 
 

 
 

5 

 
 

3 

Se programaron 60 acciones de las cuales se ejecutaron 47 
con una efectividad del 78.3 %, es decir, por debajo de la línea 
base que es del 89% calificado como no cumple por no 

superar esta línea, esto luego de verificado el reporte del 
archivo tipo ST002 de marzo  22 de 2018, además se verificó 
que las acciones que fueron ejecutadas realmente fueron las 
reportadas, evidenciando objetividad en la evaluación. Cuadro 
de reporte acciones programa y ejecuta 

3. Gestión de 

ejecución del Plan 
de Desarrollo 
Institucional 

 
3 

 
3 

Se evidenció que la estructura del Plan de Desarrollo o 
Institucional no tiene unas metas de producto que permitan 
realizar una evaluación justa para cumplir al indicador 
establecido en la Resolución 743 modificada por la 408 de 
2018, por tal razón se deja la recomendación de modificar el 
plan operativo anual con el fin de evidenciar el real 
cumplimiento de las metas del POA, para así guardar 
coherencia con la medición del indicador de ahí que realizada 
la evaluación por actividades cumplidas se observa que el 
resultado generado es objetivo y de acuerdo a la norma. 

 
 
 
FINANCIERA 
Y 
ADMINISTRA
TIVA PARA 
LA 
INFORMACIÓ
N Y LAS 
TECNOLOGÍA
S 

 
4. Riesgo Fiscal 

Financiero 

 
 
- 

 
 
- 

El presente indicador no se tiene en cuenta toda vez que la 
Resolución 2184 del 27 de mayo de 2016 de Min salud calificó 
a la ESE con un riesgo BAJO, y la metodología dice que solo 
se tienen en cuenta a quienes sean calificados con riesgo 
medio o alto,   

5. Evolución del 

gasto por unidad de 
valor relativo 
producida 
 

 
0 

 
0 

Los gastos de funcionamiento más los de operación comercial 
más lo de prestación de servicios se presentan así: 2016, 
1.720.885.110/ valor UVR 95.748.21 =17.973.03 
2017, 1.777.319.696/ UVR 91.899.97=19.339.72 
17.973.03 - 19.339.72 = 1.08% esto significa que es mayor 
que la línea base que es < de 0.90 para lo cual es cierto que 

su calificación en el indicador es cero. 
Su evolución es negativo con respecto a la vigencia anterior 
dado los ajustes presupuestales por la cartera morosa de las 
EPS. 

6. Proporción de 

medicamentos y 
material médico-
quirúrgico 
adquiridos mediante 
los siguientes 
mecanismos: 1. 

 
 
 

3 

 
 
 

0 

Por cooperativas se adquirieron $     9.651.509 
Mediante otros mecanismos     $294.476.937      
Total adquisiciones $304.128.446         
$9.651.509/304.128.446 =3% esto significa que no superaron 

lo establecido por la norma  que es el 70%, por tal razón es 
calificada con cero (0) es decir que su evaluación es objetiva                                   
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ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADOR CALIFICACIÓN 
ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL 

HOPISTAL DEL PERIODO DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 
2018  

  Anterior Actual  

Compras conjuntas,  
2. Compras a través 
de cooperativas de 
ESES  y  
3. Compras a través 
de mecanismos 
electrónicos 

7. Monto de la 

deuda superior a 30 
días por concepto 
de salarios del 
personal de planta y 
por concepto de 
contratación de 
servicios, y 
variación del monto 
frente a la vigencia 
anterior. 
 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

En este caso no se han presentado deudas por este concepto. 
Ni en la vigencia anterior ni en la actual. Esto significa que la 
evaluación se efectuó de manera objetiva, entendiendo que si 
la variación es igual a cero su calificación es positiva para la 
entidad, por ende la  evaluación es cinco. 

8. Utilización de 

información de 
Registro Individual 
de Prestaciones 
RIPS 
 

 
 

3 

 
 

5 

- en  marzo 29 de 2017 con Acta No.002 presentan informe 
RIPS  cuarto trimestre  
- en agosto 29 de 2017 con acta No. 005 -presentan dos 
informes RIPS de primer y segundo trimestre 
-Se presentaron cuatro informes 2 (dos) en diciembre 28 de 
2017 actas No. 007, del tercer y cuarto trimestre  
Esta situación permite calificar con cinco el indicador, lo cual 
refleja una evaluación objetiva.  

9. Resultado del 

equilibrio 
presupuestal con 
recaudo 
 

 
5 

 
5 

Recaudo Ing 2016       1.716.254.609     = 1.05 

Ing com y cxp vig ant   1.632.948.198      
 
Recaudo Ing 2017        2.500.504.209    =   1.05 

Ing com y cxp vig ant    2.462.914.331     
 
Lo que significa que es > a 1 que es el línea base, lo que 
genera la calificación de cinco como en efecto fue calificado el 
indicador o sea que hubo objetividad en la evaluación.  

10. Oportunidad en 

la entrega del 
reporte de 
información en 
cumplimiento de la 
Circular Única 
expedida por la 
Superintendencia 
Nacional de Salud o 
la norma que la 
sustituya 
 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

Luego de verificado el reportes de los formatos tipo FT002 
Anual, FT004 Trimestral, 502 Semestral se pudo evidenciar 
que la oportunidad en la realización de los reportes es correcta 
toda vez que se realiza el cargue del primer semestre el 25 de 
julio de 2017, y el segundo semestre el 15 de febrero de 2018, 
lo que significa que su evaluación es correcta por que no hubo 
extemporaneidad. 

11. Oportunidad en 

el reporte de 
información en 
cumplimiento del 
Decreto 2193 de 
2004, compilado en 
la sección 2, 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

Se visualizó el formato SIHO donde se presentó la información 
oportunamente al ministerio dando cumplimiento al 2193 de 
2004, por tal razón su calificación de cinco de acuerdo a la 
norma, es objetiva. Pues dicha información fue reportada el 15 
de febrero de 2018. 
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ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADOR CALIFICACIÓN 
ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL 

HOPISTAL DEL PERIODO DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 
2018  

  Anterior Actual  

capítulo 8, título 3, 
parte 5 del libro 2 
del decreto 780 de 
2016 – Decreto 
Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social, o 
la norma que la 
sustituya. 

 
 
GESTIÓN 
CLÍNICA O 
ASISTENCIAL 

21. Proporción de 

gestantes captadas 
antes de la semana 
12 de gestación 
 

 
 

5 

 
 

5 

Se pudo evidenciar en actas de 26 de febrero de 2018, que 
existe el listado con 50 gestantes de las cuales 43 recibieron 
el respectivo control lo que significa un porcentaje de 86% lo 
que quiere decir que supera la línea base o  sea el 85% lo cual 
le asigna un cinco en la evaluación del indicador 
percibiéndose objetividad en dicha evaluación. 

22. Incidencia de 

sífilis congénita en 
partos atendidos en 
la ESE Hospital San 
Vicente de Paul de 
Génova 

 
 

5 

 
 

5 

Se pudo evidenciar certificación  del 01 de marzo de 2018, 
donde se certifica la no existencia de caso de sífilis en este 
periodo, así mismo actas de comité No.02 de 08 de febrero de 
2018, con el reporte de no existencia de dichos casos, lo cual 
significa su evaluación en el indicador es objetiva. 

23. Evaluación de 

aplicación de la 
guía de manejo 
específica: Guía de 
atención de 
enfermedad 
hipertensiva. 

 
 

5 

 
 

5 

De 60 historias clínicas extraído de una muestra 
representativa del programa de alto costo, 55 cumplen 
estrictamente con la guía de atención de enfermedad 
hipertensiva con 91.66% de cumplimiento, o sea que es mayor 
a que exige la norma. Para lo cual su calificación para el 
indicador el objetivo. 

24. Evaluación de 

aplicación de guía 
de manejo de  
Crecimiento y 
Desarrollo. 
 

 
 

5 

 
 

5 

evidenció en acta de comité que se tomó una muestra 
representativa de 75 historias de consultas de niños de 10 
años donde se aplica la guía estrictamente a 70 niños para un 
93.3%, superando el estándar que aplica la norma, 
evidenciándose objetividad en la calificación del indicador 
pues además así se evidenció en acta de comité. 

25. Reingresos por 

el servicio de 
urgencias 
 

 
5 

 
5 

según reporte de sistemas se atendieron 3.289 personas de 
las cuales solo 26 reingresaron por urgencias antes de 72 
horas lo que significa que  
26 / 3.289=0.01, o sea menor o igual a 0.03 que es la línea 

base para lo cual se obtuvo una calificación que se percibió 
objetiva de acuerdo a las cifras. 

26. Oportunidad 

promedio en la 
atención de 
consulta médica 
general 

 
5 

 
5 

Al sumarse todos los días que transcurren entre los que se 
solicitan cita por primera vez 7.494 / los atendidos 4.722= o 
sea que 1.59 días es el promedio de atención,  lo que significa 
que superó la línea base que es menor de 3 días, 
obteniéndose objetividad en la calificación del indicador. 

Fuente: Informe de Gestión de la E.S.E Génova 

 

Mediante Acta de Reunión No. 002 de marzo 22 de 2018, se realizó la presentación del 
Informe del Plan de Gestión de la vigencia 2017 ante la  Junta directiva de la ESE 
Hospital San Vicente de Paul de Génova Quindío, dicho Plan anual fue aprobado por 
unanimidad de manera satisfactoria mediante Acuerdo No. 006 de marzo 22 de 2018, 
con una calificación final o total de 4.1 para la vigencia de 2017, donde los indicadores 
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se presentaron inicialmente consolidados y luego  desagregados como se observa en el 
cuadro anterior. 
 
Es preciso advertir que las disminuciones o aumentos de los indicadores entre 
vigencias se atribuye a cambios constantes de las variables de medición que aplican en 
las diferentes auditorías externas por parte de las EPS, así como a la disminución del 
personal que se debe contratar para la operación de los diferentes programas, el cual 
muchas veces resulta insuficiente para desarrollar las diferentes actividades propias de 
los mismos programas de salud. 
 
Inicialmente se revisaron las evaluaciones que arrojaron un resultado de cero como es 
el caso de los indicadores cinco y seis, así: 
 

 Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida: consiste en 
Gastos de Funcionamiento más los de Operación Comercial más los de 
Prestación de Servicios, y  se presentan así:  

 
En 2016: 1.720.885.110/ valor UVR 95.748.21 =17.973.03 
 
En 2017: 1.777.319.696/ UVR 91.899.97=19.339.72  
 
Entonces: 17.973.03 - 19.339.72 = 1.08%  
 
Esto significa que es mayor que la línea base que es < de 0.90, lo cual es cierto 
que su calificación en el indicador es cero. Su evolución es negativa con 
respecto a la vigencia anterior dado los ajustes presupuestales por la cartera 
morosa de las EPS.  

 

 Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos 
mediante los siguientes mecanismos: 
 
1. Compras conjuntas,  
2. Compras a través de cooperativas de ESEs  y  
3. Compras a través de mecanismos electrónicos 

 
Se pudo deducir lo siguiente: 
 
Por cooperativas se adquirieron $     9.651.509 
Mediante otros mecanismos      $  294.476.937     
Total    adquisiciones                 $304.128.446        
 
Entonces  
$9.651.509 / 304.128.446 = 3%  
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Esto significa que no superaron lo establecido por la norma  que es el 70%, por 
tal razón es calificada con cero (0) o sea su evaluación es objetiva.          

 
De otro lado se verificaron las evaluaciones que obtuvieron una calificación   de tres, 
como fue el caso de los indicadores dos y tres, donde el primero o sea el indicador dos 
(2) se refiere a: 
 

 Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la 
atención en salud  

 
Se observó que: 
 
Se programaron 60 acciones de las cuales se ejecutaron 47 con una efectividad 
del 78.3 %, es decir, por debajo de la línea base que es del 89% calificado como 
no cumple por no superar esta línea, esto luego de verificado el reporte del 
archivo tipo ST002 de marzo  22 de 2018, además se verificó que las acciones 
que fueron ejecutadas realmente fueron las reportadas, evidenciando objetividad 
en la evaluación. 

  

 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 
 

Se evidenció que la estructura del Plan de Desarrollo o Institucional no posee 
metas de producto que permitan realizar una evaluación justa para cumplir el 
indicador establecido en la Resolución 743 modificada por la 408 de 2018, por tal 
razón, la comisión auditora recomendación ajustar el Plan Operativo Anual 
con el fin de evidenciar el real cumplimiento de las metas del POA, para así 
guardar coherencia con la medición del indicador de ahí, que realizada la 
evaluación por actividades cumplidas se observa que el resultado generado es 
objetivo y de acuerdo a la norma. 
 

Por último se revisaron algunos indicadores de la evaluación que tuvieron como 
calificación cinco, con el fin de establecer su objetividad en el resultado de la misma, 
donde se pudo determinar que dicha evaluación no evidenció irregularidades en su 
medición. 
 
En conclusión: los indicadores evaluados en la ejecución del Plan de Gestión 
presentado por el señor Gerente en la vigencia 2017, conservaron  cumplimiento a 
todos los lineamientos establecidos en las Resoluciones 710 de 2012, la 743 de 2013 y 
la Resolución 408 de 2018 modificatoria de las anteriores, pues se realizaron de 
manera objetiva. 
 
No obstante lo anterior, es importante agregar que las metodologías que establecidas 
por el Ministerio se hacen de manera muy general, pues no se tiene en cuenta que 
hospitales como la ESE objeto de la presente auditoria, se encuentran habilitados, 
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donde se evidenció que la calificación realizada a todos los componentes  que 
determina la ley  evidencian que las  formas de evaluación de indicadores de los 
procesos se hace de manera muy subjetiva, toda vez que los indicadores establecidos  
por el ministerio son muy generales y muchas cosas no se pueden aplicar a esta clase 
de hospitales pues no todos son habilitados. 
 
 

2.3    CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Desfavorable, 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 Adversa o Negativa, con base en el siguiente resultado: 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GÉNOVA, NO PRESENTAN 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, 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 
Sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbres que afectan la razonabilidad de 
los estados contables ascendieron a $573.834.735, valor que representa el 20.07 % del 
total del Activo, cuantificado en $2.858.526.970, razón por la cual su resultado es 
Adversa Negativa. 

Cuadro No. 14 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 573.834.735 

Índice de inconsistencias (%) 20.07% 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 
Calificación    

 
ADVERSA O 
NEGATIVA 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención 
-   

Fuente: Matriz Calificadora 
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 Muestra de auditoría 
 
 

Cuadro No. 14 
Muestra de auditoría Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
Código 

Subcuenta 
Nombre Subcuenta Valor 

1 ACTIVO  

11100501 BANCAFÉ CTA. 81-00651-2 202.688.188 

11100503 CUENTA DAVIVIENDA PIC 17.645.628 

11100504 DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA RECEPTORA 13.418.395 

11100505 DAVIVIENDA CUENTA PAGADORA 1 

11330101 CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TER 1.025.425 

12249001 CUOTAS PARTES COODESCA 3.579.718 

13190101 
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 

18.963.038 

13190201 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA 91.682.863 

13190299 PAGO FACTURA CONTRIBUTIVO SIN IDENTIFICAR  -25.964.704 

13190301 
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 

5.091.379 

13190401 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA 65.635.131 

13190499 PAGO FACTURA. SUBSIDIADO SIN IDENTIFICAR -14922228 

13190801 
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADICAR 

518.965 

13190901 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA 10.978.122 

13191301 
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA 

3.403.719 

13191399 PAGO FACTURA. ASEGURADORAS SIN IDENTIFICAR -752.773 

13191401 
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR 
O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 

179.049 

13191501 
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON 
FACTURACIÓN RADICADA 

10.597.678 

13191599 PAGO FACTURA. REG. ESPECIAL SIN IDENTIFICAR -3.508.695 

13191601 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 34.003.015 

13191701 
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN 
FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 

1.061.482 

13191801 
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - 
CON FACTURACIÓN RADICADA 

13.859.839 

13191899 PAGO FACTURA. SOAT SIN IDENTIFICAR -2022662 

13192201 
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN 
RADICADA 

1.469.111 

13192301 RIESGOS PROFESIONALES - ARP 209.947 

13192401 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA 1.700.962 

13850901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 144.462.105 

13850902 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD 98.176.627 

13850903 ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL 8.615.760 

13850904 SERVICIOS DE SALUD  SOAT 58.888.824 

13850905 RIESGOS PROFESIONALES 1.638.911 

13850906 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 2.428.391 

13850907 SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURA RAD 269.816 

 PASIVO  

24010101 BIENES Y SERVICIOS -57865203 

 PATRIMONIO  

32080101 CAPITAL FISCAL 0 

32250101 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES -333.241.195 

32250201 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 144.475.161 

32300101 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO -163.504.536 

32680601 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -1.556.816.066 

32689001 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN 46.083.166 
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Cuadro No. 15 

Total índice de inconsistencias 
Vigencia 2017 

En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de 
inconsistencias 

($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

2.858.526.970 573.834.735 20,0744 

Fuente: Matriz calificadora  

 
Las inconsistencias evidenciadas, obedecen  las siguientes situaciones evidenciadas, 
en los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, y que no son objeto de 
observación, por cuanto estos mismos hechos hacen parte de los hallazgos cuyas 
acciones deben ser reprogramadas, según se informa en la evaluación del factor plan 
de mejoramiento del presente informe. 
 

 Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, se 
evidenció que la cuenta 1319 cuentas por cobrar, presentó incertidumbre por valor de 
$259.354.300, pues al confrontar el saldo de esta cuenta con el módulo de cartera, se 
identificaron diferencias, desconociendo si los saldos registrados son producto de 
atenciones o por el contrario obedecen a valores sobrefacturados.  
 
La anterior situación fue comunicada a la Entidad el día 8 de Agosto de 2018, a través 
de reunión con la administración de la E.S.E, la que también se realizó con el fin de 
exponer, estudiar y consolidar los saldos registrados en Deudores, toda vez que 
cruzada la información registrada en los estados financieros de la ESE, no guarda 
reciprocidad con la generada en el módulo de cartera.  De la reunión se cuenta con el 
acta respectiva. 
 
Lo anterior, también fue confrontado con lo informado en los comités llevados a cabo en 
la vigencia 2017, observando que no existe exactitud sobre las cifras por parte de los 
líderes del proceso de contabilidad y jurídica, (que es la encargada de ejecutar las 
conciliaciones con las entidades deudoras y establecer los saldos reales de 
reconocimiento por parte de estas entidades), con el fin de llevar a comité los saldos 
para que sean analizados y estudiados, fortaleciendo la toma de decisiones. 
 
El gerente expresa que es preocupante y propone correctivos para la identificación, 
justificación y registro. 
 
En conclusión se determina que los saldos registrados presentan incertidumbre y deben 
ser estudiados, verificados y consolidados por el personal que interviene en este 
proceso, iniciando desde la atención hasta el pago, por tanto se recomienda que se 
consolide de manera transversal los procesos ejecutados por la institución con el fin de 
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que se lleve a cabo el mejoramiento del proceso y no solo sea el cumplimiento de una 
tarea. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 
13190101 
hasta 
13192401 

Plan 
obligatorio 
de Salud 

259.354.300   x 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

259.354.300 

Fuente: Archivo de la ESE. 

 

 Por otro lado, se evidenció que la cuenta por cobrar de difícil recaudo código 
contable 1385, presentó incertidumbre por valor de $314.480.435, toda vez que al 
confrontar el saldo de esta cuenta con lo registrado en el balance y lo reflejado en los 
comités de saneamiento contable no existe certeza sobre los valores registrados, razón 
por la cual la comisión auditora realizó reunión para poner en conocimiento a la 
administración de la situación, quienes manifestaron que no se cuenta con los soporte 
legales que materialicen el registro. De la reunión se cuenta con el acta respectiva. 

 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incertidumbre 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

13850901 
Plan Obligatorio 
De Salud 

144.462.105   144.462.105 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

144.462.105 

13850902 
Plan Subsidiado 
De Salud 

98.176.627   98.176.627 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

98.176.627 

13850903 
Entidades Con 
Régimen 
Especial 

8.615.760   8.615.760 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

8.615.760 

13850904 
Servicios De 
Salud  Soat 

58.888.824   58.888.824 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

58.888.824 

13850905 
Riesgos 
Profesionales 

1.638.911   1.638.911 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

1.638.911 

13850906 
Compañías 
Aseguradoras 

2.428.391   2.428.391 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

2.428.391 

13850907 

Servicios De 
Salud-IPS 
Privadas 
Facturada 

269.816   269.816 322501 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

269.816 

Fuente: Archivo de la ESE. 
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2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 

Respecto de la calificación de 4.76 dada por la administración, sobre el control interno 
contable al 31 de Diciembre de 2017, ubicada en el nivel adecuado, considera la 
comisión auditora que este resultado no es confiable, que atenta contra la calidad y el 
nivel de confianza que se le puede otorgar al Sistema de Control Interno Contable, no 
siendo las actividades de control  eficaces, eficientes y económicas en la prevención y 
neutralización del riesgo inherente a la gestión contable, teniendo en cuenta la serie de 
inconsistencias que presentan los estados contables, donde se observaron deficiencias 
de parametrización, causación, revelación plena y registro, la implementación de las 
NIIF presenta deficiencias en su aplicación; además el activo se vio afectado por las 
sobrestimaciones, e incertidumbres reflejadas en la cuenta 1319 prestación en los 
servicios de salud, específicamente por la incoherencia de los saldos registrados en 
cartera al no contar con los soportes legales que los materializan, afectando de la 
misma manera el patrimonio de la ESE Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de 
Génova.  
 
2.3.1.3  Saneamiento contable 
 

La ESE San Vicente de Paúl del municipio de Génova, tiene conformado el comité de 
sostenibilidad contable de acuerdo a la resolución 502 del 31 de diciembre de 2009. 
 
Está conformado por el Gerente, contador, auxiliar administrativo y financiero, 
funcionario encargado del Almacén.  
 
Las funciones definidas en dicha resolución está la de asesorar, realizar seguimiento de 
la gestión, garantizar unos estados contables razonables, revisar analizar y recomendar 
la depuración de los valores contables. 
Se reunirá cuatrimestralmente, y reuniones de manera extraordinaria, control interno 
efectuara el seguimiento. 
 
Con base en lo descrito como función del comité, la comisión realiza verificación de los 
hechos cumplidos en la vigencia 2017, observando que el comité se reunió en Mayo, 
julio, septiembre, noviembre y diciembre  
 
Se observó que las propuestas planteadas no cuentan con un análisis real que permita 
identificar, medir, cuantificar y tomar decisiones, se inicia y no se cierra el ciclo, toda vez 
que la desorganización administrativa ha permitido que el saldo de cartera no conozca 
la procedencia de sus registros, situación que no es entendible, dado que se cuenta con 
un sistema en red, que debe garantizar el real funcionamiento de los canales de 
comunicación. 
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La operatividad del comité debe ser replanteada para que permita fortalecer e impactar 
en el mejoramiento de los registros de la ESE, con el objetivo de contar con cifras 
ciertas, que permitan ser consultadas para la toma de decisiones. 
 
2.3.1.3  Implementación NIIF. 
 
La E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA 
QUINDÍO, luego de la entrada en vigencia de la Resolución 414 de 2014 y 139 de 2015, 
modificada por la resolución 466 de 2016 por la Adopción de los estándares 
internacionales de contabilidad, empresa no cotizante en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público, presentó el estado de situación financiera 
de apertura – convergencia, no obstante a través de la ejecución del proceso auditor se 
pudo evidenciar, que si bien se ajustaron algunos saldos  derivados de errores, no se 
dio cumplimiento a la totalidad de estos estándares, toda vez que no se involucró la 
selección de una base de medición, reclasificación por convergencia con el fin de 
obtener un saldo ajustado. 
 
Se observa, que de acuerdo a la estrategia de convergencia hacia las normas 
internacionales de información financiera, la ESE, implementó la estructura de cuentas 
y las descripciones dinámicas, dejando a un lado el cumplimiento de los objetivos 
primordiales como son la identificación, ajuste, reclasificación que se debe cumplir para 
lograr los objetivos previstos en la resolución 414 de 2014. 
 
Es necesario informar que el proceso se está ejecutando de manera manual, ya que el 
sistema no ha sido programado, ajustado, parametrizado, para el manejo de los nuevos 
estándares de contabilidad, lo cual representa riesgo para la ESE, respecto del 
particular no se formula observación porque en la ejecución del proceso auditor, se 
verificó que la Gerencia se encuentra adelantando las gestiones y comunicaciones con 
ingenieros de sistemas para lograr la parametrización del sistema y contar con la 
confiabilidad de que la información se encuentre en red.  
 
2.1.3.4  Cuentas por pagar 
 

Luego de revisadas las cuentas por pagar que fueron constituidas mediante Resolución 
370 de diciembre 31 de 2016, por valor de $110.334.154, y canceladas mediante 
Resolución 430 de diciembre 31 de 2107 por el mismo valor, se evidenció que contaban 
con los respectivos soportes para el pago y que las facturas correspondían a 
compromisos adquiridos en la vigencia 2016.  
 
Así mismo se observó que cuentan con  los respectivos certificados de disponibilidad y 
registros presupuestales, de la misma forma de evidenciaron los respectivos 
descuentos de estampillas, Retención por IVA, Servicios  y Compras etc. 
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Además se estableció que dichas cuentas por pagar fueron coherentes con la 
resolución tanto de constitución como de cancelación, así mismo se determinó 
coherencia en el registro contable.  

 
2.1.3.5  Riesgos Financieros  
 
El hospital San Vicente de Paúl de Génova, presenta 2 procesos judiciales, en primera 
instancia, de acuerdo a la información entregada por la asesora jurídica de la ESE san 
vicente de paúl del municipio de Génova, Quindío, quien informa: Entidad, ha sido 
condenada por el tribunal administrativo del Quindío al pago de sentencias judiciales 
que ascienden a la suma de $298.771.700, sin adicionarle los valores por intereses 
corrientes y de mora. El Hospital fue notificado en el año 2017 de dichos fallos y 
accedió a las instancias existentes, con el fin de lograr la revocatoria de los mismos, 
fundamentando violación al debido proceso de la entidad prestadora de servicios de 
salud. 
 
Una de las condenas que afecta financieramente el Hospital, la entidad es solidaria con 
el departamento del Quindío. El Sujeto se Control ha realizado gestiones 
administrativas ante las entidades territoriales como son alcaldía y gobernación con el 
fin de obtener los recursos económicos para el pago de estas sentencias judiciales, sin 
obtener resultados. 
 
En los siguientes procesos judiciales que se exponen a continuación la entidad fue 
condenada: 
 
ACCIÓN: Reparación Directa. 
RADICADO: 63001333100420090048301 
DEMANDANTE: Luz Mary Molina Carrillo y Otros. 
DEMANDADO: Hospital San Vicente de Paul de Génova. 
MAGISTRADO PONENTE: Alejandro Londoño Jaramillo. 
 
FALLO: Mediante sentencia del 15 de junio de 2017, el tribunal administrativo del 
Quindío, falló en contra de la ESE revocando la sentencia de primera instancia del 27 
de enero de 2002, proferida por el juzgado cuarto administrativo de descongestión de 
Armenia, condenando a la ESE al pago de 20 SMMLV para cada uno de los 
demandantes, Luz Mary, Luz Ángela, Miriam, Marlene y Carlos Humberto Molina 
Carrillo, un condena judicial de 100 SMMLV que liquidada para el año 2017 equivale a 
la suma de $ 73.771.700, este valor sin contar intereses corrientes y de mora. 
 
La entidad deberá cancelar la totalidad de la condena toda vez que según el fallo de 
segunda instancia a pesar de haberse presentado llamado en garantía a la 
PREVISORA DE SEGUROS S.A., ésta no fue notificada oportunamente en el proceso 
judicial en el año 2006, y a pesar de que los gerentes anteriores al Doctor 
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Quirico Antonio Hincapié Jiménez, gestionaron directamente con la PREVISORA su 
vinculación al proceso por contar con la póliza de responsabilidad civil y clínicas para el 
momento de los hechos y del fallo fue imposible. 
 
En la gerencia del actual gerente se gestionó ante la previsora nuevamente el pago de 
esta sentencia judicial, teniendo en cuenta las pólizas y el aseguramiento continuo de la 
ESE, y la respuesta ha sido negativa, por lo anterior, esta entidad viene gestionando de 
forma oportuna los recursos para la cancelación y no ha sido posible, se le ha 
comunicado a la parte demandantes continuamente la gestión de los recursos. 
 
Es importante mencionar que dentro de este proceso judicial si se presentó el 
llamamiento en garantía en el término legal oportuno, no fue condenada por las razones 
expuestas, donde afirma el tribunal que no se notificó en forma y plazo oportuno a la 
compañía aseguradora. 
 
La otra sentencia judicial que condena a la ESE y al departamento del Quindío 
solidariamente es la siguiente: 
 
ACCIÓN: Medio de Control de Reparación Directa 
RADICADO: N° 63-001-33-33-002-2013 – 00228-00. 
DEMANDANTE: Maritza Jiménez Cruz y Otros. 
DEMANDADO: Departamento del Quindío y ESE Hospital San Vicente de  Paúl de 
Génova Quindío. 
 
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: Mediante sentencia N° 221 de fecha 19 de julio del 
2017 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO se condenó 
solidariamente al hospital con la gobernación del Quindío al pago de ($225.000.000) 
 
La ESE hospital San Vicente de Paúl de Génova a pesar de que cuenta con póliza de 
seguros para el cubrimiento de los gastos origen de condenas judiciales, el pago por 
parte de la compañía de seguros opera por reembolso, y la entidad deberá cancelar 
primero para solicitar el reembolso de lo pagado por condena judicial, la entidad dentro 
de este proceso fue condenada solidariamente con el departamento del Quindío y se 
acordó el 50% por cada entidad, debido a lo anterior la gerencia de la ESE gestionó 
ante la Previsora de Seguros S.A. el pago sin operancia de la modalidad de reembolso, 
ante lo cual la previsora acepto el pago de $106.231.248 directamente a la parte 
demandante, quedando un deducible por cubrir por parte de la ESE hospital de Génova 
de $11.803.472 y la facultad para negociar los intereses de mora. La gerencia de la 
entidad a la fecha está negociando el pago de los intereses con el apoderado de la 
parte demandante y se espera suscribir acuerdo de pago el día 21 de agosto de la 
presente anualidad en la sede de la compañía de seguros en la ciudad de Armenia, el 
pago de la sentencia dentro del proceso 2013-228 será cancelada antes del 30 de 
septiembre de la vigencia fiscal 2018.  
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Contablemente se verificó que los valores se encuentran provisionados, ya que no 
cuentan con el efectivo para constituir una cuenta por pagar con respaldo económico.  
 
 
2.2.2.  Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No. 16 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50,0 

 

Con deficiencias   
 

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: 

 
Analizados los Indicadores Financieros a diciembre 31 de 2017, presentados por la 
ESE en la rendición de la cuenta, se observa que presentan errores en su cálculo, 
originando resultados inexactos ya que los registros del Balance analizados a diciembre 
31 de 2017, presentan incertidumbre, razón por la cual el resultado de la medición de 
los indicadores no es real; toda vez que la observación a los estados contables, abarca 
la totalidad del resultado, razón por la cual esta variable no se sujeta a observación, no 
obstante se realiza un análisis causa efecto de su resultado.  
 
Dentro de los elementos constitutivos de estos indicadores se encuentre la cartera de la 
cual no se tiene un saldo real, esta cuenta se debe depurar, razón por la cual el 
resultado no parte de la situación real; las cifras no son razonables. 
 
No se analiza el indicador de rotación de cartera, punto básico en la información a 
Gerencia, para conocer  el número de veces que rota su cartera. 
 
2.2.2.1 Gestión de Cartera 

La oficina jurídica a cargo de Abogada Contratista, ha realizado acompañamiento al 
personal encargado de cobro de cartera de la ESE hospital San Vicente de Paúl de 
Génova, en la vigencia 2017, la oficina jurídica proyectó las solicitudes de conciliación 
de cartera con las distintas empresas promotoras de salud que adeudan servicios a la 
entidad, el cobro de la cartera es una gestión continua y lamentablemente permanente 
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toda vez que las empresas promotoras de salud incumplen con su obligación legal de 
pagar por los servicios prestados por la entidad hospitalaria a sus afiliados. 

La oficina jurídica para el año 2017 gestionó la cartera  mayor a 360 días con las 
siguientes empresas promotoras de salud: 

EPS MECANISMO DE COBRO DE CARTERA RECAUDO 

COSMITET LTDA. 
Conciliación mediante acta firmada el 29 de  
marzo de 2017. 

$ 12.236.664.00 

CAPRECOM 
Conciliación, reclamación administrativa en 
el proceso de disolución y liquidación de 
Caprecom, acción de tutela. 

No se logró el recaudo toda vez que 
negaron las reclamaciones de la 
mayoría de los hospitales a nivel 
nacional, quienes hemos acudido a 
diferentes instancias para el cobro y 
han sido negadas porque la masa 
de liquidación no fue suficiente para 
lo cobrado y se realizó la prelación 
de créditos por parte de la empresa. 

CAFESALUD 
Reclamación acreencias cartera adeudada 
ante la súper antes de liquidar la EPS 

Se instaura ante la Supe salud 
cobro de la Cartera de la EPS antes 
de ser liquidada para lo cual la 
súper agenda cita en la ciudad de 
Bogotá el 18 de octubre de 2018, 
siendo esta cumplida por la ESE 
pero incumplida por la EPS 

NUEVA EPS 
Se realiza acercamiento  para conciliación y 
posterior pago de cartera con la entidad  

$ 23.378.584.00 

ASMET SALUD 
Se concilia cartera con la entidad y es 
efectivamente pagada en el mes de 
Diciembre de 2017 

$81.680.2274. 

Fuente: información suministrada por la E.S.E 

 
Respecto de lo anterior, el Hospital manifiesta 
 
“La gestión de cartera que se realiza  con cada una de las diferentes entidades 
prestadoras de servicios de salud (Subsidiada, Contributiva, Particulares y 
Aseguradoras), con el fin de determinar la razón de los saldos pendientes y generar los 
procedimientos administrativos necesarios que permita la recuperación de la cartera y/o 
la depuración de la misma, es el mecanismo más efectivo en la práctica,  toda vez que 
el acceder a instancias judiciales no le ha permitido a la ESE y las demás entidades 
hospitalarias el recaudo efectivo de lo adeudado por las EPS y EPSs, ya que no se 
cuentan con medidas cautelares que presionen y hagan efectivo el cobro, todo lo 
contrario, han sido procesos que han fallado en contra de las ESEs por requerirle 
pruebas documentales que muchas  veces reposan en la misma EPS que es 
demandada, y no se logran aportar al proceso. 
 
Durante la vigencia del año 2017, se presentaron acciones de tutela con el fin de lograr 
la respuesta a las múltiples solicitudes de conciliación con la EPS CAFESALUD hoy en 
liquidación, la respuesta de los jueces de la república ha sido negativa manifiestan que 
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no es la vía para solicitar el pago de lo adeudado, la gestión con esta EPS sigue a la 
fecha donde se vienen adelantando los procesos de liquidación de contratos y se han 
presentado las objeciones del caso. 
 
Aunado a lo anterior, y a la situación crítica de las entidades hospitalarias por el no 
pago de los servicios de salud por parte de la EPS, se suma que al iniciar procesos 
ejecutivos no se logran ejecutar medidas cautelares sobre los bienes de las EPS para 
garantizar el pago, todo lo contrario han venido señalando las altas cortes y la 
procuraduría que embargar los recursos de la salud vulnera el ordenamiento jurídico 
colombiano y  estas medidas afectan gravemente “el patrimonio público y el orden 
económico y social del Estado”, y “la prestación de servicios de salud de manera 
oportuna eficaz y con calidad para los habitantes del territorio nacional”. 
 
Los recursos destinados para garantizar el derecho a la salud son inembargables, no se 
pueden retener, pues son necesarios para la financiación y atención médica oportuna 
de los afiliados al sistema de salud, según lo plasmado en el artículo 25 de 1751 de 
2015. 

Han dejado claro que a pesar de que a las cuentas maestras donde se recaudan las 
cotizaciones mensuales de los afiliados al sistema de salud, están registradas en los 
diferentes bancos del país a nombre de las EPS, estas no hacen parte del patrimonio 
de las mismas, sino que pertenecen concretamente al sistema de salud. 

De igual manera, el Artículo 91 de la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 
artículos  151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 
y salud, entre otros, establece en su contenido que, los recursos del Sistema General 
de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y 
su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad 
y por sectores, igualmente, por su destinación social constitucional, no pueden ser 
sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. Los 
rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones que se generen, una 
vez entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual 
fueron transferidos, tal y como lo establece el inciso 2° del artículo en mención. 

Debe tenerse en cuenta que el principio de la inembargabiidad presupuestal es una 
garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los 
recursos financieros del Estado, destinados por definición en un Estado Social de 
Derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la 
dignidad humana. 
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Ahora bien, frente al principio de la inembargabiidad establecido para los recursos del 
Sistema General de Participaciones, debe señalarse que la Corte Constitucional en 
Sentencia No 566 de 2003, señaló: 

“Así mismo que en materia de recursos del sistema general de participaciones la 
Sentencia C-793 de 2002 precisó que las excepciones al principio 
de inembargabiidad que pueden predicarse respecto de los recursos cíe la participación 
de educación a que alude el artículo 18 de la Ley 715 de 2001 solo proceden frente a 
obligaciones que tengan como fuente las actividades señaladas en el artículo 15 
de la misma ley como destino de dicha participación. Y ello por cuanto permitir por la vía 
del embargo de recursos el pago de obligaciones provenientes de otros servicios, 
sectores o actividades a cargo de las entidades territoriales afectaría indebidamente la 
configuración constitucional del derecho a las participaciones establecido en el artículo 
287 numeral 4 y regulado por los artículos 356 y 357 de la Constitución”. 

Cuadro No. 17 
Cartera por edades 

A 31 de diciembre de 2017 
En Pesos 

RÉGIMEN NIT 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
SALDO CARTERA < 

30 DÍAS 
SALDO CARTERA 30  

A 60 DÍAS 
SALDO CARTERA 60 A 

90 DÍAS 

contributivo 900156264 nueva EPS 8.007.473,00 9.528.146,00 3.260.556,00 

contributivo 805000427 Coomeva 1.318.344,00 1.009.037,00 671.533,00 

contributivo 805001157 SOS 6.471.080,00 7.699.147,00 712.865,00 

contributivo 800251440 EPS sanitas 178.952,00 89.995,00 69.437,00 

contributivo 800088702 EPS sura 183.151,00 218.142,00 405.089,00 

contributivo 800112806 fondo del pasivo social   112.963,00 621.410,00 

contributivo 800130907 salud total 19.100,00 73.369,00 499.749,00 

contributivo 830003564 Famisanar 160.280,00   50.240,00 

contributivo 830009783 cruz blanca 441.610,00     

contributivo 817000248 ASMET 387.651,00     

contributivo 901097473 MEDIMAS 1.795.397,00 2.314.916,00 759.717,00 

TOTAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  $         18.963.038,00   $       21.045.715,00   $             7.050.596,00  

IPS 830023202 COSMITET 518.965,00 1.651.759,00 769.767,00 

TOTAL SERVICIOS DE SALUD IPS P  $              518.965,00   $         1.651.759,00   $                 769.767,00  

compañías 
aseguradoras 860002400 la previsora   112.466,00 1.514.736,00 

TOTAL COMPAÑÍAS ASEGURADORAS  $                            -     $             112.466,00   $             1.514.736,00  

régimen 
especial 800131307 sanidad militar 73.619,00 220.420,00 377.340,00 

régimen 
especial 800140986 policía nacional 105.430,00 316.294,00 398.214,00 

TOTAL RÉGIMEN ESPECIAL  $             179.049,00   $             536.714,00   $                 775.554,00  

soat 890903407 suramericana de seguros 1.060.942,00 148.775,00 53.300,00 
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RÉGIMEN NIT 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
SALDO CARTERA < 

30 DÍAS 
SALDO CARTERA 30  

A 60 DÍAS 
SALDO CARTERA 60 A 

90 DÍAS 

soat 860037013 mundial de seguros   325.628,00 871.426,00 

soat 860002400 la previsora   776.204,00 865.908,00 

soat 860002180 seguros bolívar     507.352,00 

soat 860039988 LIBERTY   49.421,00   

soat 860009578 seguros del estado     468.479,00 

TOTAL RÉGIMEN SOAT  $           1.060.942,00   $         1.300.028,00   $             2.766.465,00  

ARP 860002400 la previsora 50.029,00     

ARP 860028415 la equidad seguros 49718   49.718,00 

ARP 860011153 positiva 110.200,00 472.250,00 75.191,00 

TOTAL ARP  $              209.947,00   $             472.250,00   $                 124.909,00  

subsidiado 817000248 Asmet 1.706.653,00   8.639.711,00 

subsidiado 818000140 
asociación mutual barrios 
unidos   461.514,00 111.543,00 

subsidiado 817001773 asociación indígenas   49.015,00   

subsidiado 814000337 EMSSANAR   293.761,00 352.066,00 

subsidiado 900298372 CAPITAL SALUD   151.863,00 228.000,00 

subsidiado 805001157 SOS 386.583,00 356.667,00   

subsidiado 900156264 nueva EPS 688.161,00 284.629,00 1.651.882,00 

subsidiado 830074184 salud vida   145.130,00   

subsidiado 891080005 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE CÓRDOBA 
COMFACOR 190.600,00     

subsidiado 804002105 comparta 21.900,00   13.200,00 

subsidiado 800249241 COOSALUD     4.400,00 

subsidiado 901097473 MEDIMAS 1.932.084,00 1.420.225,00 1.202.383,00 

subsidiado 900604350 SAVIA SALUD 161.196,00   51.532,00 

TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO  $           5.087.177,00   $         3.162.804,00   $           12.254.717,00  

TOTAL   $         26.019.118,00   $       28.281.736,00   $           25.256.744,00  

 
 
 

RÉGIMEN NIT 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

SALDO 
CARTERA 90 A 

180 días 

SALDO 
CARTERA 180 

A 360 días 

SALDO 
CARTERA > A 

360 días 

PAGO FACTURA 
PENDIENTE 

IDENTIFICAR 
CARTERA 

TOTAL CARTERA A 
DICIEMBRE 2017 

contributivo 900156264 nueva EPS 24.402.099,00 13.557.107,00 31.244.606,00 17.000.000,00  $         72.999.987,00  

contributivo 830113831 alianzalud     241.900,00    $               241.900,00  

contributivo 800140949 EPS Cafesalud 3.079.501,00 6.939.233,00 32.590.284,33 7.426.713,50  $         35.182.304,83  

contributivo 890303093 Comfenalco valle     87.523,00    $                 87.523,00  

contributivo 805000427 Coomeva 2.582.571,00 2.583.955,00 14.702.177,00    $         22.867.617,00  
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RÉGIMEN NIT 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

SALDO 
CARTERA 90 A 

180 días 

SALDO 
CARTERA 180 

A 360 días 

SALDO 
CARTERA > A 

360 días 

PAGO FACTURA 
PENDIENTE 

IDENTIFICAR 
CARTERA 

TOTAL CARTERA A 
DICIEMBRE 2017 

contributivo 805001157 SOS 1.229.624,00 4.326.626,00 36.478.893,00 11.390,00  $         56.906.845,00  

contributivo 800250119 Saludcoop     18.041.965,09    $         18.041.965,09  

contributivo 800251440 EPS sanitas 375.946,00 196.137,00 528.340,00 224.136,00  $           1.214.671,00  

contributivo 800088702 EPS sura 22.000,00 9.627,00      $               838.009,00  

contributivo 800112806 
fondo del pasivo 
social 431.053,00 1.163.616,00 3.781.175,00    $           6.110.217,00  

contributivo 800130907 salud total 190.269,00 66.025,00 2.347.799,00 234.193,00  $           2.962.118,00  

contributivo 830003564 Famisanar 264.611,00 13.200,00 2.133.858,00    $           2.622.189,00  

contributivo 830009783 cruz blanca     553.511,00    $               995.121,00  

contributivo 860066942 compensar     85.805,00    $                 85.805,00  

contributivo 817000248 ASMET 450,00 93.400,00      $               481.501,00  

contributivo 901097473 MEDIMAS 1.693.748,00     1.068.271,00  $           5.495.507,00  

contributivo 830074184 Salud vida   365.754,00 1.644.269,00    $           2.010.023,00  

contributivo 888888888 
SERVICIO 
PARTICULARES          $                                 -    

TOTAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  $34.271.872,00   $    29.314.680   $ 144.462.105,42  
           
(25.964.703,50)  $       229.143.302,92  

IPS 830023202 COSMITET 4.627.400,00 3.102.253,00 148.505,00    $         10.818.649,00  

IPS 805026771 

recuperar centro 
de medicina física 
y rehabilitación   826.943,00 64.991,00    $               891.934,00  

IPS 899999063 
UNISALUD 
UNIVERSIDAD     56.320,00    $                 56.320,00  

TOTAL SERVICIOS DE SALUD IPS P 
                  
4.627.400,00  

        
3.929.196,00  

                  
269.816,00  

                                
-     $         11.766.903,00  

Compañias
asegurador
as 860524654 

aseguradora 
solidaria de 
Colombia     2.154.678,00 98.018,00  $           2.056.660,00  

Compañias 
asegurador
as 860009174 

seguros de vida 
del estado 48.500,00 107.427,00 83.948,00    $               239.875,00  

Compañias 
asegurador
as 860002400 la previsora 1.232.219,00 388.371,00 189.765,00 654.755,00  $           2.782.802,00  

TOTAL COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 
 $                 
1.280.719,00  

 $            
495.798,00  

 $                
2.428.391,00  

 $                 
(752.773,00)  $           5.079.337,00  

régimen 
especial 800131307 sanidad militar 1.823.954,00 2.482.266,00 4.985.639,00 421.361,00  $           9.541.877,00  

régimen 
especial 800140986 policía nacional 2.050.939,00 2.928.251,00 3.630.121,00 3.087.334,00  $           6.341.915,00  

TOTAL RÉGIMEN ESPECIAL 
              
3.874.893,00  

        
5.410.517,00  

              
8.615.760,00  

             
(3.508.695,00)  $         15.883.792,00  

soat 860002534 
qbe central de 
seguros 469.499,00 475.847,00 11.201.049,00    $         12.146.395,00  

soat 860002184 seguros Colpatria   525.778,00 8.007.408,00    $           8.533.186,00  

soat 890903407 
suramericana de 
seguros 211.329,00 334.330,00 5.984.149,00    $           7.792.825,00  

soat 860037013 
mundial de 
seguros 1.204.836,00 600.909,00 6.416.753,00 247.304,00  $           9.172.248,00  

soat 860002400 la previsora 1.115.560,00 20.704,00 6.687.100,00 139.680,00  $           9.325.796,00  

soat 860002180 seguros bolívar 136.434,00        $               643.786,00  

soat 860039988 LIBERTY 641.937,00 133.886,00 1.554.653,00 190.837,00  $           2.189.060,00  

soat 860028415 
la equidad 
seguros     526.892,00    $               526.892,00  
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RÉGIMEN NIT 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

SALDO 
CARTERA 90 A 

180 días 

SALDO 
CARTERA 180 

A 360 días 

SALDO 
CARTERA > A 

360 días 

PAGO FACTURA 
PENDIENTE 

IDENTIFICAR 
CARTERA 

TOTAL CARTERA A 
DICIEMBRE 2017 

soat 860009578 
seguros del 
estado 1.582.878,00 2.339.419,00 18.510.820,00 1.444.841,00  $         21.456.755,00  

TOTAL RÉGIMEN SOAT 
                 
5.362.473,00  

         
4.430.873,00  

             
58.888.824,00  

              
(2.022.662,00)  $         71.786.943,00  

ARP 800256161 SURATEP     970.555,00    $               970.555,00  

ARP 800226175 colmena     99.365,00    $                 99.365,00  

ARP 860002503 seguros bolívar     99.800,00    $                 99.800,00  

ARP 860002400 la previsora 592.142,00        $               642.171,00  

ARP 860028415 
la equidad 
seguros 55.531,00        $               154.967,00  

ARP 860002183 
seguros de vida 
Colpatria     283.716,00    $               283.716,00  

ARP 860011153 positiva   456.130,00 185.475,00    $           1.299.246,00  

TOTAL ARP 
                 
647.673,00        456.130,00  

                
1.638.911,00  

                                    
-     $           3.549.820,00  

subsidiado 817000248 Asmet     3.336.333,00    $         13.682.697,00  

subsidiado 818000140 
asociación mutual 
barrios unidos   380.321,00 2.010.564,00    $           2.963.942,00  

subsidiado 806008394 
asociación mutual 
ser emp   48.598,00 409.550,00    $               458.148,00  

subsidiado 817001773 
asociación 
indígenas     753.729,00    $               802.744,00  

subsidiado 800140949 EPS Cafesalud 3.465.876,00 30.653.237,00 11.521.161,44 3.578.314,00  $         42.061.960,44  

subsidiado 899999026 Caprecom     56.630.011,00    $         56.630.011,00  

subsidiado 805004565 Cali salud 55.608,00        $                 55.608,00  

subsidiado 814000337 EMSSANAR 139.448,00   6.947.465,00    $           7.732.740,00  

subsidiado 832000760 
ecoops entidad 
coop   452.779,00 627.008,00    $           1.079.787,00  

subsidiado 800130907 
salud total- 
CAPITAL SALUD          $                                 -    

subsidiado 900298372 CAPITAL SALUD 66.868,00 179.384,00 2.590.414,00    $           3.216.529,00  

subsidiado 805001157 SOS 140.819,00 515.303,00      $           1.399.372,00  

subsidiado 900156264 nueva EPS 1.715.541,00 2.224.134,00 4.653.131,00 5.276.240,00  $           5.941.238,00  

subsidiado 890102044 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 
CAJACOPI 
ATLÁNTICO          109.716,00 158.542,00    $               268.258,00  

subsidiado 891856000 
CAPRESOCA 
EPS     377.826,00    $               377.826,00  

subsidiado 830074184 salud vida 916.165,00 268.958,00      $           1.330.253,00  

subsidiado 891180008 comfamiliar Huila   191.922,00 630.100,00    $               822.022,00  

subsidiado 890500675 comfaoriente     592.319,00    $               592.319,00  

subsidiado 891600091 COMFA CHOCO   638.585,00      $               638.585,00  

subsidiado 899999107 convida EPSS 101.845,00   60.500,00    $               162.345,00  

subsidiado 891080005 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE 
CÓRDOBA 
COMFACOR          $               190.600,00  

subsidiado 804002105 comparta   39.600,00 843.391,00    $               918.091,00  
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RÉGIMEN NIT 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

SALDO 
CARTERA 90 A 

180 días 

SALDO 
CARTERA 180 

A 360 días 

SALDO 
CARTERA > A 

360 días 

PAGO FACTURA 
PENDIENTE 

IDENTIFICAR 
CARTERA 

TOTAL CARTERA A 
DICIEMBRE 2017 

subsidiado 800249241 COOSALUD 177.374,00 892.892,00 3.575.532,00    $           4.650.198,00  

subsidiado 890900841 

caja de 
compensación 
familiar de 
Antioquia 
(CAMFAMA+COM
FAMA)   50.070,00 1.663.261,00    $           1.713.331,00  

subsidiado 901097473 MEDIMAS 3.961.211,00     6.067.674,00  $           2.448.229,00  

subsidiado 900604350 SAVIA SALUD 492.597,00 2.338.759,00 795.790,00    $           3.839.874,00  

TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO 11.233.352,00  38.984.258,00  
              
98.176.627,44  

           
(14.922.228,00)  $       153.976.707,44  

subsidio a 
la oferta 800246953 

fondo  financiero 
distrital de salud 592.027,00        $               592.027,00  

subsidio a 
la oferta 805018833 

departamento del 
Valle   877.084,00      $               877.084,00  

TOTAL SUBSIDIO A LA OFERTA 592.027,00  877.084,00  
                                  
-                              -     $           1.469.111,00  

TOTAL  
             
61.890.409,00  

     
83.898.536,00  

           
314.480.434,86  

         
(47.171.061,50)  $       492.655.916,36  

Fuente: Sistema SIHO Dinámica Gerencial de la ESE 

 
El hospital San Vicente de Paúl a diciembre de 2017, tiene clasificada la cartera por 
edades por valor de $492.655.916,36, de la cual el 63.83% supera 360 días, 17.03% 
corresponde a cartera 360 y 180 días, el 12,56% entre 90 y 180 días, y la cartera por 
identificar alcanza un porcentaje de 6.58. 
 
Manejo de Tesorería  
 
La ESE registra en sus estados financieros recursos para realizar sus actividades están 
distribuidos en 4 cuentas corrientes, las cuales se encuentran activas: 
 

 Davivienda 00081-00651-2 fondo común/ convenio cuyo saldo a diciembre 31 de 
2017 es de $237.054.887,84 y en la cual fue consignado en el mes de 
Noviembre de 2017 el valor de $ 280.830.480.00 por parte de la alcaldía de 
Génova para adquisición de equipo médico y científico. 
 
A esta cuenta llega el giro directo que realiza el Ministerio de salud y protección 
social. Con este giro se cancela al personal de planta y contratistas que labora 
en la ESE y a los diferentes proveedores. 
 

 Davivienda 137469999163, fondo común es la cuenta donde consignan los PIC 
(Plan de intervenciones colectivas) Municipal según convenio interadministrativo 
N° 004  y Departamental convenio N° 008, con saldo a diciembre 31 de 2017 es 
de $ 23.274.551,66, estos recursos están destinados para cancelarle al personal 
que está contratado para realizar las actividades del PIC. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  43 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 Davivienda 137469999114 la cuenta maestra recaudadora con un saldo 
$13.418.394,75; de dicha cuenta se realizó apertura el día 22 de Octubre de 
2016, con 0 pesos ya que es una cuenta exclusivamente para que ingresen los 
recursos por parte del Ministerio cuyo fin es la cancelación de los aportes 
patronales. 
 

 Davivienda 137469999106  es la cuenta maestra pagadora saldo a diciembre 31 
de 2017 es de $ 0,90, no obstante cuando ingresa a la cuenta maestra receptora 
se trasladan dichos recursos a la cuenta maestra pagadora para realizar los 
pagos a los diferentes fondos de pensiones y cesantías 

 

 Y una cuenta fiducia cuya apertura fue el día 27 de Noviembre de 2014, con un 
saldo de $ 130.000.000.00, con estos recursos se adquirió una ambulancia y 
tiene un saldo a 31 de diciembre de 2017 de $ 1.025.424,5, producto de los 
rendimientos financieros. 

 
En lo referente a la permanecía del efectivo en la vigencia 2017, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los ingresos y programación de pagos y obligaciones de la 
Institución, la tesorería no presenta liquidez a largo plazo, que le permita la colocación 
de Inversiones de capital (CDT, CDAT) durante el periodo de Enero a Diciembre de 
2017. 
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3.  TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No. 18 

Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  1  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

1.D Con incidencia sancionatoria 0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio   N.A 

 
3.1 MATRIZ DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 19 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 

Manual de procesos y procedimientos 
desactualizado. 
 
(Ver contenido en la página  20 de este informe) 

X N.A 

    

TOTALES 1 N.A     
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3 ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1695 del 4 de septiembre del 2018, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 

 

En la respuesta dada, el auditado a través de la asesora de control interno de la entidad 
expresa: “Luego de revisar el informe preliminar de la Auditoria Regular M.A. 15-2018 
de la vigencia 2017 que fue realizada por la Contraloría General del Quindío, a la 
empresa social del estado Hospital San Vicente de Paúl de Génova Quindío, me 
permito informar que no se tiene objeciones frente al presente informe y que la ESE 
acata cada una de las observaciones realizadas por el ente de control. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ratifica la observación comunicada en el informe 
preliminar, configurándose en hallazgo administrativo. 
 
 
 
Firmas equipo auditor: 
 

 
MARTHA LUCIA AGUDELO BARACALDO 
Profesional Universitario 
TP 33723 -T 
 
 
HENRY ZULUAGA GIRALDO  
Técnico Operativo 


