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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia, Noviembre  de 2018 
 
 
 
Doctora 
KAREN SOFIA BARRAZA AGUAS  
Representante legal 
ESE Hospital San Roque 
Córdoba, Quindío 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Hospital San 
Roque de Córdoba, vigencia 2017, a través la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control 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. 
 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros.  
 
 
1.1  CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 68, puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta del Hospital San 
Roque   de Córdoba, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
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Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 
Hospital San Roque de Córdoba 

Vigencia auditada 2017 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 81,7 0,5 40,8 

2. Control de Resultados 76,8 0,3 23,0 

3. Control Financiero 20,8 0,2 4,2 

Calificación total 

 

1,00 68 

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 calificación de la gestión fiscal. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 81,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

Hospital San Roque de Córdoba  
Vigencia auditada 2017 

 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  93,7 0,20 18,7 

2. Legalidad 80,2 0,24 19,2 

3. Plan de Mejoramiento 73,8 0,28 20,7 

4. Control Fiscal Interno 82.3 0,28 23,0 

Calificación total 1,00 81,7 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 
  

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
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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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

 
 
1.1.2   Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de   76,8  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

Hospital San Roque de Córdoba 
Vigencia 2017 

 
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 76,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión  76,8  1,0 76,8 

Calificación total   1,00 76,8 

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: Calificación gestión gerente 

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

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_HOSPITALES%20%20I%20-%20II%20y%20III%20NIVEL_AJUSTADA.xls%23VARIABLES!A1
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Cuadro No 4 

Control Financiero  
Hospital san Roque de Córdoba  

Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal  83,3  0,10 8,3 

3. Gestión financiera  62,5 0,20 12,5 

Calificación total   1,00 20,8 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 

 
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 & 
   Profesional Universitario 
 
 
Elaboró:   Luz Miriam Vega Álzate 
  Profesional Universitaria 

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


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  9 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 

2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
2.1   CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 81,7   puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
2.1.1   Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
La rendición de la cuenta obtuvo una calificación de 93.7 puntos con una opinión 
Eficiente, fundamentada en la Resolución de rendición de cuentas de la Contraloría 
General del Quindío No 005 de enero 12 de 2018, 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  

98.8 0,10 9,9 

Suficiencia  96,3 0,30 28,9 

Calidad  91,5 0,60 54,9 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 93,7 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente:   

 
A continuación se describe el resultado: 
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Cuadro No.6 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
Formatos y anexos evaluados 

Formato  F05  Adquisiciones y bajas  

Formato  F14 A3 Cesantías  

Anexo  Balance de prueba 

Anexo  Situación Financiera. 

Anexo 8  Ejecución   Presupuestal de ingresos. 

Anexo 9  Actos administrativos de modificaciones. 

Anexo 10  Ejecución presupuestal de gastos. 

Anexo 12 Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno 

Anexo 13 Informe de Control Interno Contable 

Anexo 15 Informe Ejecutivo del MECI 

Anexo  14  Informe de Austeridad en el gasto. 

Anexo 16 Cierre Presupuestal. 

Anexo 21 Mapa de Riesgos y de Controles para cada uno de los procesos  

Anexo 22 Indicadores Financieros 

Anexo 23 Indicadores de Gestión. 

Anexo 25  Informes de gestión. 

Anexo 26  Plan de acción. 

Anexo27 Avance Plan de Mejoramiento 

Anexo  29 Plan de Gestión 
    Fuente: Rendición de la cuenta. 

 
 
2.1.1.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 
La oportunidad   de esta variable se vio afectada, toda vez que   el hospital, no rindió el 
seguimiento correspondiente al   plan de mejoramiento de la auditoria especial MA 038 
de 2016. 
 
2.1.1.2   Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
 

Para esta variable el hospital  reportó en su  mayoría,  los formatos y anexos que le 
aplican, no obstante, se presentaron deficiencias en la información reportada en el 
formato F05 Propiedad planta y equipo; así mismo se afectó por el no diligenciamiento 
del formato de seguimiento  al plan de mejoramiento 038 de 2016. 
 
2.1.1.3 Calidad   (Veracidad) 
 

La variable calidad se vio afectada por deficiencias en la información rendida  en los 
formatos F05 Propiedad planta y equipo, formato F11 cuentas por pagar, F14A3 
Talento humano cesantías, así mismo, respecto a lo informado en el anexo 1 Balance 
de prueba y anexo avance de plan de mejoramiento, correspondiente a la auditoria 
especial  MA 038 DE 2016. 
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De lo antes expuesto no se genera observación, por cuanto las situaciones presentadas 
(en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida y  fueron corregidas una vez se remitió requerimiento, situaciones 
de forma que no afectaron el curso normal de la auditoria 
 
 
2.1.2   Legalidad 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables: 

Cuadro No. 7 
Legalidad 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

69,2 0,40 27,7 

De Gestión 87,5 0,60 52,5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,2 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   

Fuente: Matriz de calificación 

 
 

2.1.2.1    Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad presupuestal  
 

La legalidad  presupuestal fue efectiva, toda vez que el presupuesto del hospital, fue 
elaborado y adoptado, conforme a las normas aplicables a las empresas sociales del 
estado, como el artículo 17 de la ley 1797 de 2016, en cuanto a Presupuestación de 
Empresas Sociales del Estado; así mismo  a  lo estipulado en el decreto 115 de 1996. 
 
No obstante, la calificación de la  variable de modificaciones presupuestales se afectó 
por la no adición al inicio de la vigencia de los excedentes de recursos disponibles en 
Caja General, provenientes de la venta de servicios de salud, lo que afectó la eficiencia 
en la ejecución del presupuesto. 
 
 

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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 Legalidad contable  
 
La calificación de la legalidad contable se ve afecta por las inconsistencias presentadas 
en la evaluación a los estados financieros, que dieron como resultado una opinión 
Adversa o negativa, como se expone en el factor estados contables del presente 
informe. Para la evaluación de la legalidad se tuvo en cuenta la aplicación de los 
factores de riegos en el marco normativo como es el caso la adopción inapropiada del 
marco normativo de la entidad y las   disposiciones establecidas en los numerales 
3.2.13 actualización de valores, 3.2.1.4 análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.15 Depuración Permanente y Sostenibilidad de la Resolución No 193 
de 2016 emanada de la Contaduría General de la Nación. 
 
2.1.2.2 Legalidad de Gestión 
 
Esta variable obtuvo una calificación 87,5 puntos, donde solo se evaluó el factor gestión 
administrativa, viéndose afectada por las deficiencias presentadas aplicación de lo 
estipulado en el manual de cartera, en cuanto al manejo de glosas. 
 
2.1.3    Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de  No cumple, con base en el siguiente resultado: 
 
 

Cuadro No. 8 
Plan de mejoramiento 

Vigencia 2017 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  83.3  0,20 16.7 

Efectividad de las acciones 71.4 0,80 57.1 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 73.8 

                        

Calificación   

No 
Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Evidencias entidad plan mejoramiento. 

 
 

El Hospital San Roque de Córdoba, a diciembre 31 de 2017, tenía suscritos los 
siguientes planes de mejoramiento: 
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Cuadro No.9 
Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

M.A de Auditoría o denuncia 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

MA 038  7 7 

MA 020  12 12 

MA 031 16 16 

TOTAL 35 35 

 
De los 35 hallazgos, con 35 acciones correctivas, que conformaban los tres Planes de 
Mejoramiento, la comisión auditora evaluó 21 hallazgos con 21 acciones correctivas, 
quedando pendientes por evaluar 13 hallazgos, con el mismo número de acciones 
correctivas, que se espera sean evaluadas en próximas auditorías. 
 
De las 35 acciones no se evaluará la siguiente, teniendo en cuenta el nuevo marco 
normativo, pues la Entidad no requiere de su titularidad para reconocer el bien en su 
activo. 
 

“9346 – 9915 Bienes Recibidos por Terceros: Cuentas que se subestiman por 
cuanto  la ESE  posee una ambulancia que aún tiene pendiente la legalización del 
traspaso que realizó la Secretaria de Salud Departamental,  desde su entrega  a la 
ESE  a través de contrato de comodato,  no ha sido registrada en cuentas de orden 
con el propósito de   controlar el bien”.   

 
Cuadro No.10 

Planes de Mejoramiento Pendiente de evaluar 

 

Auditoria o Denuncia 
No. de 

Hallazgos 
No. de Acciones 

MA 020/ PGA 2016  Auditoria regular 3 3 

MA 031 PGA 2017 10 10 

TOTAL 13 13 

 
Las acciones derivadas de las auditorías regulares M.A 020-2016, y MA 031 de 2017, 
relacionadas en el cuadro anterior, no serán objeto de evaluación por cuanto éstas 
corresponden a los factores de contratación, TICS y ambiental, los cuales no hicieron 
parte del alcance de esta auditoría.   
 
Así las cosas, la evaluación del plan de mejoramiento se realizó a 21 hallazgos con sus 
respectivas acciones correctivas (21), así:  
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Cuadro No.11 
Acciones a evaluar 

 

AUDITORIA CANTIDAD DE HALLAZGOS CANTIDAD DE ACCIONES 

MA 038  6 6 

MA 020  9 9 

MA 031 6 6 

TOTAL 21 21 

Fuente: Auditorias   anteriores  

 
2.1.3.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento  
 
Las 21 acciones evaluadas tuvieron los siguientes resultados:  
  

AUDITORIA 
CANTIDAD DE 
HALLAZGOS 

CANTIDAD DE 
ACCIONES 

CUMPLIDAS 
PARCIALMENTE 

CUMPLIDAS NO 
CUMPLIDAS 

MA 038  6 6 3 1 2 

MA 020  9 9 3 6 0 

MA 031 6 6 2 4 0 

TOTAL 21 21 8 11 2 

 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 83.3 y 71.4 en efectividad, resultado que 
obedeció a que del total de las 21 acciones evaluadas, 11 acciones alcanzaron un 
cumplimiento y efectividad del 100%, 8 se cumplieron parcialmente y 2 no se 
cumplieron. 
 

 Acciones correctivas con cumplimiento y efectividad del 100% 
 

Cuadro No 12 
Acciones correctivas cumplidas y efectivas al 100% 

 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-038 

5 
1665 Muebles y Enseres Saldo 
que no  presenta inventario 
actualizado que lo  soporte.  

Realización de Inventarios de 
Muebles y Enseres y ajustes en 
los módulos contables. 

2 2 

MA-020 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2 

Manual de procesos y 
procedimientos.  La E.S.E 

Hospital San Roque de Córdoba, 
Quindío, no cuenta con un 
manual de procesos y 
procedimientos que permita 
direccionar mediante la 
documentación de las 
actividades. 

Elaborar el Manual de Procesos 
y Procedimientos del Hospital 
San Roque de Córdoba, 
Quindío.  

2 2 

4 

Administración de Inventarios 
de Bienes Muebles: No existe 

cuantificación de los bienes y 
elementos de propiedad del 
hospital 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones 
355 y 356 de 2007 y 357 de 
2008 de la Contaduría General 
de la Nación.  

2 2 

6 

 Comité de Sostenibilidad 
contable. A pesar de que la 

E.S.E Hospital San Roque de 
Córdoba, Quindío, cuenta con un 
comité de sostenibilidad contable, 
adoptado mediante la Resolución 
047 de 2012, son necesario más 
sesiones para tratar temas 
importantes. 

Dar cumplimiento a las 
Resoluciones 355 y 356  de 
2007, expedidas por la 
Contaduría General de la 
Nación. Resolución 357 de 2008 
de la CGN. Resolución 357 de 
23/07/2008de la CGN, 
Resolución 047 de 2012 
(Adopción del sistema de 
Sostenibilidad en la ESE) 
Resolución N° 305 del 
18/11/2015 ( Conformación del 
Comité de Sostenibilidad 
Contable) 

 
2 

2 

7 

Ejecución de cuentas por 
pagar.  Al verificar el grupo 

rentístico de "Recursos de 
capital" de la vigencia 2016, se 
observó que no fueron 
adicionadas algunas sumas. 

Cumplir con lo establecido en el 
Decreto 115 de 1996 y aplicar el 
principio de equilibrio 
presupuestal.  

2 2 

8 

Elaboración y presentación del 
presupuesto. Condición: No 

existe una adecuada clasificación 
de los grupos rentísticos del 
presupuesto de la E.S.E Hospital 
San Roque de Córdoba, Quindío. 

Cumplir con lo establecido en el 
Artículo 12, Decreto 115  de 
1996. De la programación y 
composición del presupuesto de 
Ingresos en el cual reza: "El 
presupuesto de ingresos 
comprende la disponibilidad 
inicial, os ingresos corrientes 
que se esperan recaudar 
durante la vigencia fiscal y 
recursos de capital" 

2 2 

9 

Riesgo de gobernabilidad y 
estabilidad administrativa. La 

ESE San Roque de Córdoba, a 
juicio de esta entidad de control 
presenta un riesgo de 
gobernabilidad, entendida esta 
como la estabilidad institucional y 
política, y efectividad en la toma 
de decisiones.  

Cumplir lo establecido en los 
Artículos 209 de la Constitución 
Política de Colombia, 8 de la Ley 
42 de 1993 y demás Normas 
concordantes, para garantizar 
las gestiones y operaciones 
administrativas, de apoyo o de 
soporte institucional.  

2 2 

MA-031 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 

Los Estados Financieros 

debieron ser rendidos 
nuevamente. El balance que fue 
enviado de forma electrónica, sin 
que este fuera coherente con el 
cargado nuevamente al aplicativo 
SIA después de realizado el 
requerimiento de rendición de la 
cuenta, por cuanto este último 
estaba ajustado a 31 de marzo de 
2017, según requerimientos de la 
Secretaria de Salud 
Departamental. 

Consolidación del sistema de 
información Dinámica Gerencial 
y establecer procesos de 
verificación con control interno 
para la rendición de cuentas a 
los entes de control 
Departamentales y Nacionales. 

2 2 

2 

El mapa de Riesgos presentado, 

no fue realizado por procesos, 
toda vez que se incluyeron 
dependencias y cargos. 

actualizar mapa de riesgos  2 2 

4 

Deducciones de Ley. Se 

observa deficiencias de 
autocontrol y control a la 
liquidación de los descuentos de 
ley como es el caso de rete 
fuente y estampillas Pro-anciano, 
Pro- hospital y Pro-desarrollo 

Llevar a cabo conciliaciones 
periódicas entre contabilidad y 
las diversas áreas que generan 
información contable. 

2 2 

5 

Mapa de Riesgos y Controles. 

Se observó́ que se registraron 
riesgos de procesos que no 
ejecuta dada su baja su 
complejidad como son: 
hospitalización, sala de partos y 
fisioterapia. 

aplicación de las normas que 
regulan los mapas de riesgos y 
controles por parte de la oficina 
de control interno 

2 2 

 
 
De las 21 acciones correctivas que esta comisión auditora evaluó, 11 se encontraron 
cumplidas idóneamente, reflejado en la matriz con un cumplimiento y una efectividad 
del 100%. 
 
 Acciones cumplidas al 100% y no cumplidas, con efectividad parcial, las cuales 

deben REPROGRAMARSE. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada, la entidad deberá proceder a reprogramar 
las acciones cuya calificación, fue 0   y 1, para lo cual el Hospital San Roque de 
Córdoba, debe formular acciones que realmente ataquen las causas que originaron el 
hallazgo, toda vez que las acciones cumplidas;  pero no efectivas, no están 
contribuyendo al mejoramiento de los procesos, ya que no se  ha analizado, la causa 
real del problema. 
 
A continuación se relacionan las acciones a reprogramar: 
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 ACCIONES A REPROGRAMAR 
 

Cuadro No 13 
Acciones correctivas   no cumplidas y cumplidas al 100%, con efectividad parcial 

 Acciones a reprogramar  

 

No. Descripción Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

M.A 38 DE 2016 

1 

Cuenta 1424 - Recursos 
entregados en 
administración: Saldo que 

viene sostenido de la 
vigencia 2013 sin registrar 
ningún movimiento durante el 
año 2014 

Dar cumplimiento a las normas 

expedidas por la Contaduría 

General de la Nación. 

1 0 

2 

1675 Equipo de Transporte: 

Los estados financieros 
registran  dos vehículos tipo 
ambulancia que fueron 
retirados en el balance, 
reclasificación a una cuenta 
de orden deudora.  

Reclasificación de la cuentas del 
Balance. 
 
 
 

0 0 

3 

290580 Recaudos Por 
Clasificar: Corresponde este 

saldo a recaudos por 
prestación de servicios no 
identificados. 

Conciliación con el área de 
Cartera y Tesorería y la 
clasificación de los Recaudos 
por Prestación de Servicios. 

2 1 

4 

Políticas de Manejo de 
Archivo: Considerando que 

durante el proceso auditor se 
evidenciaron varias 
deficiencias en la gestión 
documental,  

Establecer Políticas para el 
Manejo de Archivo. 
 
 
 

1 1 

5 

Las inconsistencias 
detectadas en los Estados 
Contables de la ESE Hospital 
San Roque del Municipio de 
Córdoba afectaron su 
razonabilidad. 

Realizar la Depuración de la 
Información Contable de la 
E.S.E. 

1 1 

MA-020 

6 

Gestión del Sistema 
Interno. Existen debilidades 

en las actividades 
desarrolladas por parte del 
sistema de control interno, 
por la falta de gestión ante la 
carencia de controles en 
cada proceso, la falta de 
manejo de situaciones de 
riesgo, la falta de relaciones 
de relaciones de auditorías 
internas en el área financiera  

Dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 357 
de 2008 de la contaduría general 
de la nación Artículo 2 Ley 87 de 
1993 y demás normas 
concordantes. 

2 1 

7 

Ajustes contables en la 
cuenta Deudores.  De 

acuerdo a la verificación y 
revisión de la cuenta 1400 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones 
355 y 356 de 2007 y 357 de 
2008 de la Contaduría General 

2 1 
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No. Descripción Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Deudores y la respuesta a 
requerimiento efectuado por 
esta comisión de fecha 
05/07/2016, en la cual se 
solicitó el total depurado y 
saneado en esta cuenta. 

de la Nación. Ley 594 de 2000, 
Art 11 y 12 referente a los 
soportes.  

8 

Razonabilidad de los EEFF. 
Condición: Al verificar las 
cuentas seleccionadas a 
auditar del activo y pasivo, se 
estableció que estas no 
brindan confiabilidad y 
carecen de veracidad ya que 
no existe coherencia entre 
los soportes y los registros. 

Dar cumplimiento a la 
Resolución 355 de 2007 por el 
cual se adopta el Plan General 
de Contabilidad Pública, 
Resolución N° 305 de 
18/11/2015 "Por el cual se 
integra al comité de 
sostenibilidad contable y 
depuración permanente" 

1 1 

MA-031 

9 

El Normograma, solo 
presenta normas de nivel 
general, sin determinar las 
específicas propias a su 
naturaleza y a las 
necesidades de la ESE. 

Incluir normas de carácter 
interno que rigen los procesos y 
procedimientos de la entidad  

2 1 

10 

Deficiencias en la 
Facturación. El análisis 

realizado por el Comité́ de 
hallazgos en mesa de trabajo 
a las objeciones presentadas 
y dado los elementos 
probatorios enviados por la 
ESE, se ratifica la 
observación configurándose 
en HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. 

Auditar el proceso de facturación 
y el área de cartera de forma 
trimestral, para que se mejore el 
proceso de facturación, 
participar en las mesas de 
conciliación programadas por la 
Secretaria de Salud 
Departamental y presentar 
oportunamente el  informe de la 
030 para el proceso de cartera. 
 
 
 
 

1 1 

Fuente: Matriz de Evaluación de la gestión fiscal 

 
Las acciones relacionadas en al cuadro anterior deben ser reprogramadas teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 
MEMORANDO DE ASIGNACIÓN 038 
  

1. Cuenta 1424 Recursos Entregados en Administración: Saldo que viene sostenido 
de la vigencia 2013, sin registrar ningún movimiento durante el año 2014, el cual no 
presenta documento que soporte este saldo.  

 
Se pudo evidenciar que la Entidad dio cumplimiento solo para el fondo de cesantías 
correspondientes a Porvenir, mientras que para los demás no se encuentra evidencia 
alguna de pago. Debe reprogramarse, toda vez que su efectividad, fuE parcial. 

2. Cuenta 1675 Equipo de Transporte: Los estados financieros registran dos vehículos 
tipo ambulancia que fueron retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de 
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uso. Se debe realizar la correspondiente reclasificación a una cuenta de orden 
deudora. El valor en libros de los vehículos totaliza $114.000.000 y la depreciación 
acumulada a diciembre $90.111.065.  

 
El valor de $114.000.000 persiste en los saldos contables. No se cumplió. 

 
3 290580 Recaudos por Clasificar: Corresponde este saldo a recaudos por prestación 

de servicios no identificados. 
 

Se dio cumplimiento parcial, dado que existe un salgo en Sanitas por concepto de 
Aportes Patronales, el cual no ha sido identificado. Debe reprogramarse, toda vez 
que su efectividad fue parcial. 

  
4 Establecer políticas para el manejo de archivo y auditorías internas en el 

archivo: Se evidencio durante el proceso auditor varias deficiencias en la gestión 
documental y la ESE, está obligada a la organización, preservación y control de los 
archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo 
vital de los documentos y la normatividad archivística.  

 
No se observó acto administrativo alguno que soporte el cumplimiento a la acción 
correctiva, toda vez que no se cumple la normatividad archivística, sin embargo la 
entidad organizó un archivo con ayuda de los pasantes del SENA y se maneja una 
plantilla diseñada por estos mismos. Debe reprogramarse porque se cumplió 
parcialmente.  

 
5 Las inconsistencias detectadas en los Estados Contables de la ESE Hospital San 

Roque del Municipio de Córdoba, Quindío, afectaron su razonabilidad convirtiéndose 
en un instrumento de gestión que no garantiza la confiablidad a la alta dirección para 
la toma de decisiones.  

 
Al equipo auditor, le fueron entregadas las Actas del Comité de Saneamiento Fiscal 
Números 008, 009,010, 011 en las   que  se trataron temas relacionados con la 
facturación y la depuración realizada a cada área de la ESE, sin embargo no se 
realizó la totalidad de los ajustes y depuraciones de la información contable. Se 
cumplió, pero con efectividad parcial. 

 
 

MEMORANDO DE ASIGNACIÓN 020 
 

6 Gestión del Sistema de Control Interno: Existen debilidades en las actividades 
desarrolladas por parte del sistema de control interno, por la falta de gestión ante la 
carencia de controles en cada proceso. 
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A través de   la Resolución 088 de diciembre 29 de 2017, se adoptó el Manual de 
Procesos y Procedimientos, donde se evidencian los procesos que ejecuta el 
Hospital: Contabilidad, Control Interno, Estadística, Facturación, Farmacia, 
Laboratorio, procedimientos médicos, secretaría general, Odontología, sistemas, 
medicina general, vacunación, apoyo administrativo. Debe reprogramarse porque 
se cumplió parcialmente. 

 
7 Ajustes contables en la cuenta Deudores: De acuerdo a la verificación y revisión de 

la cuenta 1400 Deudores y la respuesta a requerimiento efectuado por esta comisión 
de fecha 05/07/2016, en la cual se solicitó el total depurado y saneado en esta 
cuenta, la entidad certifica un valor de $280'580.543, cifra que no concuerda con los 
ajustes y registros efectuados en la contabilidad, de los cuales esta comisión no tuvo 
ninguna evidencia ni soporte legal. 

 
Se verificó la información Otros Deudores, y se identificó que fueron originados a 
partir de incapacidades por parte del personal y se realizaron los respectivos ajustes. 
Debe reprogramarse por su efectividad fue parcial. 

 
8 Razonabilidad de los EEFF: Al verificar las cuentas seleccionadas a auditar del activo 

y pasivo, se estableció que estas no brindan confiabilidad y carecen de veracidad ya 
que no existe coherencia entre los soportes y los registros.  

 
La Entidad creó mediante Resolución No.305 de 2015 el Comité de Saneamiento 
Contable, el cual se reunió para tratar temas sobre la depuración contable a realizar 
en los EFF de la Entidad, las Actas expedidas en dichas reuniones fueron las Actas 
No. 008, 009, 010 y 011 del año 2017, a pesar de que en las reuniones se 
encomendó realizar depuración a las cuentas la Entidad, este procedimiento tuvo 
deficiencias en el proceso de saneamiento dejando muchas cuentas aún sin depurar. 
Debe reprogramarse porque su efectividad fue parcial. 

 
 

MEMORANDO DE ASIGNACIÓN 031 
 

9 Normograma: El Normograma del hospital presenta normas de nivel general, sin 
determinar las específicas.  
 
Se dio cumplimiento, ya que al verificar el normograma institucional, se evidencio que 
existen normas de acuerdo a la naturaleza y las necesidades de la ESE; sin embargo 
se debe verificar la vigencia de la normatividad, toda vez que hay resoluciones que 
han sido derogadas o modificadas, las cuales se deben actualizar. Debe 
reprogramarse porque su efectividad fue parcial. 
 

10 Deficiencias en la facturación: El análisis realizado por el comité́ de hallazgos en 
mesa de trabajo a las objeciones presentadas y dado los elementos probatorios 
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enviados por la ESE, se ratifica la observación configurándose en HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, aclarando que la 
cuantía de esta observación debe ser modificada, por cuanto las glosas aceptadas 
por la ESE, ascendieron a la suma de $474.401 y no $11.018.965, como se 
encontraba anteriormente descrito por información suministrada por la Entidad. 

 
Se observó la existencia de glosas, sin embargo, quedó pendiente el informe de la 
Ingeniera. Informe que no fue recibo por parte del equipo auditor.  Debe 
reprogramarse, toda vez que su efectividad fue parcial. 

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

 
Cuadro No.14 

Control Fiscal Interno 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  93.5 0,30 28.1 

Efectividad de los controles  77.4 0,70 54.2 

TOTAL 1,00 82.3 

 
 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: matriz de calificación 

 
2.1.4.1 Aplicación y efectividad de los controles 
 

La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada a través de los riesgos 
identificados en el Mapa de Riesgos del hospital, para los diferentes procesos, 
relacionados con los factores evaluados en la presente auditoria: 
 
EL control fiscal interno a pesar que calificó eficiente, se vio afectada por las 
inconsistencias presentadas en los siguientes factores: 
 
 Estados Contables: Dieron   como resultado una opinión adversa o negativa, por las 
debilidades presentadas en estos. 
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 Rendición de la cuenta:   Se afectó, por la no rendición del seguimiento al plan de 
mejoramiento, correspondiente a la auditoria especial 038 de 2016. 
 
 Gestión Presupuestal: Presentó deficiencias en cuanto a la no adición de los 
excedentes financieros al inicio de la vigencia 2017, lo que resto eficiencia en la 
ejecución del presupuesto. 
 
Plan de mejoramiento: Por su parte el seguimiento realizado por el equipo auditor al 
plan de mejoramiento en la vigencia analizada, no fue efectivo, resultado de varias 
acciones correctivas que no fueron cumplidas. 
 
Es importante indicar que a pesar de contar con seguimiento y controles al proceso de 
facturación, se siguen presentado deficiencia en el cruce de información, como es la 
facturación servicio particular, en revelaciones hechos económicos en aportes 
patronales y carencia de información de años anteriores que permitan conciliar pagos a 
reconocimiento realizados por parte de la EPS con el fin de cruzar información de 
vigencias anteriores.  
 
De lo anterior se pudo evidenciar que el hospital, ha presentado cambios de contratistas 
para el manejo de la oficina de control interno, lo que dificulto al hospital la aplicación 
efectiva de controles y la mejora continua a cada uno de los procesos antes 
mencionados.  

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No. 01: Deficiencia en Control y seguimiento del recaudo 
de facturación con servicios de salud particular. 
 
Condición: De acuerdo con el cruce de información generado en el proceso auditor se 
observó que la subcuenta 131916 Servicios de salud particular revela un saldo de 
$225.978, saldo que se encuentra en incertidumbre, en razón a que por facturación de 
prestación de servicios se reflejó la suma de $5.306.000, de los cuales se presenta un 
recaudo efectivo de $4.984.547, arrojado una diferencia entre lo facturado y recaudado 
de $321.453, diferencia que no está soportada totalmente, toda vez que solo hay un 
pagare por valor $226.107, quedando pendiente por justificar la suma  de $95.346. 
 
Dicha situación fue requerida mediante oficio del 9 de octubre de 2017, respecto de lo 
cual la Entidad informó que el saldo faltante corresponde a los conceptos 037 por 
$18.000 y  012 por $108.592, no obstante la suma de ambos, no coinciden con el saldo 
faltante por identificar; lo que confirma las deficiencias en la generación de información 
entre presupuesto, facturación y contabilidad.  
 
Criterio: Articulo 2. Ley 87 de 1993 Control Interno. 
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Causa: Deficiencia en el control y vigilancia del proceso de facturación. 
  
Efecto: Registro y reconocimiento de la información contable, poco fiable 
 
 

2.2   CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento del Plan de Gestión del Gerente. 
 
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 76,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Cuadro No.15 
Cumplimiento Plan de Gestión Gerente 

Vigencia   2017 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia 20% 0,75  0,20 15,0 

Financiera y Administrativa 
40% 1.75 0,40 35,0 

Gestión Clínica o Asistencial 
40% 1.34 0,40 26,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 76,8 

                        

Calificación   

Satisfactorio 

              

Satisfactorio <=100, >=70                 

Insatisfactorio <70                 
Fuente: Matriz de calificación. 
 
 

 Muestra de auditoría planes de gestión  
 

Cuadro No. 15 
Muestra de auditoría planes de gestión hospitales 

 
Indicador 

Análisis de los indicadores del componente de Dirección y gerencia 
Análisis de los indicadores del componente Financiero y administrativo 
Análisis de los indicadores del componente Gestión clínica asistencial 

 
La gestión y resultados califico 76,8 puntos, para un nivel de satisfactorio, la que se 
realizó conforme a la Resolución 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección 
Social para cada uno de los indicadores y estándares reflejados en las 3 áreas de 
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gestión entre las que se encuentra el hospital; no obstante esta calificación se vio 
afectada por los resultados de los siguientes Indicadores:  
 

 Dirección y Gerencia  
 
En este componente la calificación fue de 0,75, sobre 1, donde se evaluaron 3 
indicadores, con calificación de 0,25, 0, y 0,5, afectándose por los siguientes 
indicadores: 
 
Indicador  No 2:  Efectividad  de la auditoria para el mejoramiento  continuo de  la 
calidad en atención en salud:  Calificación: 0   En cuanto a la efectividad de la 
auditoria  para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, se 
constató que el hospital no contaba  con el personal idóneo para el cumplimiento de 
esta actividad, no obstante se pidió asesoría a la Secretaria de  Salud  del  Quindío, y 
se inició un plan de mejoramiento en febrero 2 de 2018 a diciembre 31 de  2018, para 
estandarizar como producto de la ejecución del PAMEC, los procesos y mapa de 
procesos institucionales de la ESE. 
 

 Financiera y Administrativa 
 
Mediante Resolución 000249 del 30 de mayo de 2018, del ministerio de salud y 
protección social, según el anexo 4, califico al Hospital San Roque de Córdoba, sin 
riesgo. Lo anterior en cumplimiento del artículo 80 de la ley 1438 de 2011, donde el 
ministerio de protección social comunicara a las direcciones departamentales a más 
tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo en que se encuentran. 
 

 Gestión Clínica y Asistencial 
 
Indicador N°. 21. Proporción de Gestantes captadas antes de la semana 12 de 
Gestación: Calificación: 3, Cumplimiento parcial, 
 
Donde el hospital dio a conocer el número de gestantes captadas antes de las semana 
12, durante la vigencia 2017. El  número de gestantes ingresadas al programa fue de 
64 de las cuales 41 ingresaron antes de dicha semana y 23 usuarias después de la 
semana mencionada anteriormente, el ingreso de estas usuarias al programa se hace 
por medio de demanda inducida podemos concluir que las 23 gestantes que ingresaron 
después de la semana 12 son personas que vienen de otros departamentos algunas se 
les hace más difícil el acceso al hospital por ubicación geográfica otras por su cultura y 
otras al momento de ser captadas refieren que se realizaran los controles prenatales en 
otras IPS. Es decir se realizo la captación antes de la Semana 12 del 62,5% de las 
gestantes de la entidad. 
  
Indicador N°. 22. Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE: 
Calificación: 0 , En la vigencia 2017 se presentó un caso de sífilis según reporte de la 
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Secretaria de Salud Departamental, es de aclarar que la gestante fue captada antes de 
la semana 12 y se da inicio a la adherencia de la Guía, la cual presento algunas 
debilidades como se puede detallar el en Oficio del 16 de Marzo de 2018 del COVE 
Departamental, es por lo anterior que la gerencia inicia un proceso de mejoramiento 
para evitar la ocurrencia de este evento en la actual vigencia 
 

Cuadro   No 16 
Verificación Indicadores de Gestión 

Vigencia 2017 

 

Área de 
Gestión 

Tipo 
de 

E.S.E 
Indicador 

Evidencias  de 
Cumplimiento 2017 

D
ir

e
c

c
ió

n
 y

  

G
e

re
n

c
ia

 2
0

%
 

Nivel 
I,  
 

Indicador No 1: 

Mejoramiento continuo de 
calidad para entidades no 
acreditadas sin 
autoevaluación en la 
vigencia anterior  
 

 El  hospital viene adelantado   la organización e institucionalización   
del sistema de gestión de  calidad ,  conformado por  el gerente, 1 
asesor de  auditoria médica,  asesor externo de control interno, u 
auxiliar administrativo de  gerencia y un miembro  de la asociación 
de usuarios, no obstante Mediante  actas de reunión  del 1 y 15 de 
septiembre, 10 y 17  de noviembre de 2017, se evidencian 
capacitaciones  en contratación con las EPS; así mismo  se capacito 
en el manejo del módulo dinámica gerencial en lo que respecta al 
registro de las historias clínicas, consulta externa, urgencias; cada 
capacitación, se encuentra socializa con todos los funcionarios del 
hospital.  

Indicador No 2: efectividad 

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

En cuanto a la efectividad de la auditoria para el mejoramiento 
continuo dela calidad en la atención en salud, se constató que el 
hospital no contaba   con el personal idóneo para el cumplimiento de 
esta actividad, no obstante se pidió asesoría a la Secretaria de 
Salud  del  Quindío, y se inició un plan de mejoramiento en febrero 2 
de 2018 a diciembre 31 de  2018, para estandarizar como producto 
de la ejecución del PAMEC, los procesos y mapa de procesos 
institucionales de la ESE.  

Indicador No 3: Gestión de 

ejecución del plan de 
desarrollo  
institucional.  

 
EL 9 de febrero de 2017, la gerente del hospital presento a la junta 
directiva de la ESE, el plan de gestión y en sesión de junta directiva 
del 2 de marzo  de 2017, luego de haber sido estudiado, fue 
aprobado y adotado mediante acuerdo No 001, de marzo 2 de 2017, 
para el periodo comprendido, entre el 2 de marzo de 2017, al al 
primero de marzo de  2021. 
 
El Pla Operativo Anual de la Vigencia 2017, fue estructurado en 3 
líneas de acción con 17 Actividades programadas de las cuales se 

cumplieron de manera satisfactoria 16 de ellas, dando como 

resultado el 94% de cumplimiento. 
 

. 
Indicador N°. 4: Riesgo 

Fiscal y Financiero  
 

Mediante resolución 000249 del 30 de mayo de 2018, del ministerio 
de salud y protección social, según el anexo 4, califico al Hospital 
San Roque  de Córdoba  sin riesgo. Lo anterior en cumplimiento del 
artículo 80 de la ley 1438 de 2011, donde el ministerio de protección 
social comunicara a las direcciones departamentales a mas tardar el 

30 de mayo de cada año, el riesgo en que se encuentran. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  26 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Área de 
Gestión 

Tipo 
de 

E.S.E 
Indicador 

Evidencias  de 
Cumplimiento 2017 

Indicador No 5: evolución 

del gasto por unidad de 
valor  
relativo producida  

Se da aplicabilidad a la fórmula definida en la resolución 408 de 
2018, teniendo en cuenta que se requiere analizar cuánto vale cada 
unidad producida, comprobando si aumento el valor o disminuyo con 

respecto a la vigencia anterior. 

 
Indicador No 6: Proporción 

de medicamentos y material 
médico quirúrgico 
adquiridos mediante los 
siguientes mecanismos ( 
compras conjuntas – 
compras a través de 
cooperativas ese – 

mecanismos electrónicos) 
durante la vigencia 2017. 

La contadora del hospital, certifico que durante la vigencia 2017, se 
realizó adquisición de medicamento y material médico quirigico, 
atreves de cooperativas por valor de : $ 33.221.634 y por 
mecanismo electrónicos la suma de : $ 67.491.130, para un total  de 
$ 100.712.764. 

 
Indicador No 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  

Mediante, oficio del 31 de diciembre de 2017, la contadora del 
hospital certifico que esta entidad no posee deudas por concepto de  
salarios de personal. 

Indicador No 8: Utilización 

de información de registro 
individual de prestaciones 
Rips.  
 

Se realizó la presentación de 4 Informes de Registro Individual de 
Prestación RIPS ante la Junta Directiva, cumpliendo con lo 
estipulado en la Resolución 408 de 2018. 
 

Nivel 
I,  
 

Indicador No 9: Resultado 

Equilibrio Presupuestal con 
recaudo  
 

Por cada peso que la Institución gasta o compromete, cuenta con 1 
peso recaudado para respaldar este compromiso mostrando con ello 
cumplimiento en este indicador. 

 
Indicador No 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.  

El hospital presento en los tiempos establecidos y de manera 
oportuna los Informes de la Circular Única, Resolución 256 de 2016 
ante la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

 

Indicador No 11. 

Oportunidad en el reporte 
de información en  
cumplimiento del decreto 
2193/04 o la norma que lo 
sustituya  

 Se presentaron de manera oportuna los Informes correspondientes 
al Decreto 2193 de 2004. 
 

 

G
e

s
ti

ó
n

 c
lí
n

ic
a
 

y
 a

s
is

te
n

c
ia

l 

4
0

%
 

Nivel 
I,  

Indicador No 21. 

Proporción de gestantes 
captadas antes de la 
semana 12 de gestación. 

El hospital dio a conocer el número de gestantes captadas antes de 
las semana 12, durante la vigencia 2017. El  número de gestantes 
ingresadas al programa fue de 64 de las cuales 41 ingresaron antes 
de dicha semana y 23 usuarias después de la semana mencionada 
anteriormente, el ingreso de estas usuarias al programa se hace por 
medio de demanda inducida podemos concluir que las 23 gestantes 
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Área de 
Gestión 

Tipo 
de 

E.S.E 
Indicador 

Evidencias  de 
Cumplimiento 2017 

que ingresaron después de la semana 12 son personas que vienen 
de otros departamentos algunas se les hace más difícil el acceso al 
hospital por ubicación geográfica otras por su cultura y otras al 
momento de ser captadas refieren que se realizaran los controles 
prenatales en otras IPS. 
Se realizó la captación antes de la Semana 12 del 62,5% de las 
gestantes de la entidad 

Nivel 
I,  

Indicador N°. 22. 

Incidencia de Sífilis 
congénita en partos 
atendidos en la ESE  
 

En la vigencia 2017 se presentó un caso de sífilis según reporte de 

la Secretaria de Salud Departamental, es de aclarar que la gestante 

fue captada antes de la semana 12 y se da inicio a la adherencia de 

la Guía, la cual presento algunas debilidades como se puede 

detallar el en Oficio del 16 de Marzo de 2018 del COVE 

Departamental, es por lo anterior que la gerencia inicia un proceso 

de mejoramiento para evitar la ocurrencia de este evento en la 

actual vigencia. 

Nivel 
I,  

Indicador N°. 23 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo, especifica: 
Guía de atención de 
Enfermedad Hipertensiva  
 

Se toma un muestra representativa de la 75 Historias clínicas con el 

objetivo de evaluar la adherencia a la Guía adoptada por la entidad, 

luego de realizar esta auditoria presenta como resultado que 69 

Historias Clínicas cumplen con el protocolo Adoptado por la entidad. 

Nivel 
I,  
  

Indicador N°. 24 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo, específica: 
Guía de atención de 
Enfermedad Hipertensiva. 

Se toma un muestra representativa de la 50 Historias clínicas con el 

objetivo de evaluar la adherencia a la Guía adoptada por la entidad, 

luego de realizar esta auditoria presenta como resultado que 42 

Historias Clínicas cumplen con el protocolo Adoptado por la entidad. 

Indicador N°. 25 

Proporción de Reingreso de 
pacientes al servicio de 
urgencias en menos de 72 
Horas  

 

El estándar del Indicador de Reingreso debe ser menor o Igual a 

0,03, en la vigencia y como se puede evidenciar en la ficha técnica 

del Siho   del ministerio de salud y protección social 2193 de 2004, 

del informe anual que este indicador es de 0,045, es por ello que la 

calificación para el informe arroja un resultado de 3. 

Indicador N°. 26: Tiempo 

promedio de espera para la 
asignación de cita de 
Medicina General.  
 

La asignación de citas médicas en la entidad se dan con 

oportunidad siendo estas en un promedio de 0,735 día, en busca de  

garantizar a los usuario servicios con calidad y Oportunidad. 

 

 

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: 
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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, EXCEPTO por lo expresado en el párrafo que precede, los Estados 
Contables de la “E.S.E Hospital San Roque”, NO presenta RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 
31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en 
la misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Contables 
ascendieron a $318.951.556, valor que representa el 16,59% del total de Activos 
cuantificados en $1.921.952.703. 
 

Cuadro No. 17 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 318.951.556 

Índice de inconsistencias (%) 16,59% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 

Calificación    
 

Adversa o 
negativa 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 Muestra de auditoría estados contables 
 

Código 
Subcuenta 

Nombre Subcuenta Valor 

110501 EFECTIVO 435.972 

111005 CUENTA CORRIENTE 16.752.598 

131902  PLAN OBLIGATORIO SALUD POS EPS  RADICADA  152,295,405  

138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO  180.761.342 

138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR) 97.077.639 

160501 TERRENOS 582.514.250 

240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  10.829.848 

244016 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 4,590,000  
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Código 
Subcuenta 

Nombre Subcuenta Valor 

244017 INTERESES DE MORA 2,898,000  

244026 SANCIONES 8,730,000  

271005 PROVISIONES PARA CONTINGENCIA                      0 

290580 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS POR CLASIFICAR                      0 

320801 CAPITAL FISCAL 1.292.606.788 

 
Cuadro No.18 

Total índice de inconsistencias 
Vigencia 2017 

En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

             1.921.952.703                318.951.556                    16,59% 

Fuente: Matriz de calificación 

 
2.3.1.2   Control Interno Contable: 
 
Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se 
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable de la ESE hospital San Roque 
de Córdoba, es CON DEFICIENCIAS, situaciones que no reflejan la efectividad de 
controles adoptados en esta entidad, que ayuden a generar una información contable 
razonable. 
 
2.3.1.3 Saneamiento contable 
 

La  entidad mediante Resolución No.061 del 17 de agosto de 2017, adopta el manual 
de políticas contable de la ESE, acto administrativo que no da cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 414 de 2014, en razón  a que esta fundamentada en la 
Resolución 533 de 2015 para entidades territoriales, tal como aparece plasmado en el 
considerando de la resolución,  así mismo, no se evidencian mejoras en control y 
seguimiento de facturación entre sistemas y contabilidad, deficiencia en la aplicación de 
depuraciones de saldos que vienen en incertidumbre y no han sido analizadas en el 
proceso de depuración, así como, verificar el método que la entidad debe aplicar para el 
proceso de depuración o saneamiento contable por cartera en venta de servicios de 
salud de acuerdo a los conceptos técnicos estipulados en la norma internacional. 
 

2.3.1.3 Implementación NIIF. 
 

En cumplimiento de la resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la 
nación, el Hospital San Roque del Municipio de Córdoba, adelantó la adopción del 
manual de políticas contables mediante la resolución No. 061 del 2017, resolución que 
fue elaborada con base en la resolución 533 de 2015 en aplicación  de norma 
internacional para entes territorial situación que debe ser ajustada de acuerdo a la 
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normatividad aplicable, se observa que la entidad presenta los  avalúos de propiedad 
planta y equipo con el fin de dar cumplimiento a la nueva norma. 
 
Pese a lo anterior, y a las dificultades mismas que presenta la entidad, ésta carece de 
un cronograma que lleve un registro paso a paso y control para el cumplimiento de su 
aplicación 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo  Administrativo No. 02 – incertidumbre en el saldo de caja. 
 
Condición: Analizados los estados contables con corte a diciembre 31 de 2017, se 
observa que la cuenta 110501 caja principal, tiene un saldo de $435.972 el que 
presenta incertidumbre, en razón a que no fue posible identificar los soportes que 
acrediten dicho valor.  Dicha situación fue requerida y al dar respuesta, no se detalla los 
recibos de caja generados que corresponden a su recaudo. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente manera 

 
  

Cuadro No 19 
Afectación estados financieros 

 Código contable 110501 

 

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 

110501 Efectivo  435.972   X 320801 Capital $435.972 
Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General 
de la Nación y demás normas concordantes 
 
Causa: Deficiencia en la generación de soportes y debilidades de control de recursos 
de la entidad   
 
Efecto: Falta de fiabilidad de la información contable 
 
 

Hallazgo  Administrativo No. 03 – Incertidumbre en la cuenta contable 1319 venta 
de servicios de salud - facturación radicada. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 se observa que el código contable 1319 venta de servicios de salud presenta un 
saldo contable de $279.583.881, de los cuales las subcuentas 131902, 131904, 
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131918, y 131924 presenta incertidumbre total de $237.270.737, debido a que la 
entidad tiene deficiencias en el proceso de conciliación en facturación de los cuales 
debe realizar un análisis preciso de los servicios facturados que se encuentra 
reconocidos por cada una de las entidades Pagadoras; con el fin de determinar si 
ameritan acciones legales de cobro o la aplicación de depuración de estados contables 
que ayuden a presentar una información real, veraz, y efectiva para toma de decisiones. 
 
 Cuadro No   20 

Afectación estados financieros 
 Código contable 1319 

 

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 

131902 
Servicios de 
salud EPS 

$ 152.295.404   X 

 
320801 

Capital $237.270.737 

131904 
Servicios de 
salud ARS     64.114.727   X 

131918 
Servicios de 
salud SOAT    15.972.754   X 

131924 
Servicios de 
salud ARP     4.887.851   X 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General 
de la Nación y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencia en la regulación de las políticas contables estipuladas. Deficiencias 
en el proceso de conciliación de la facturación.  
 
Efecto: Ausencia de medición fiable. 
 
 
Hallazgo  Administrativo No. 04. – Registro de los Recursos Entregados en 
Administración – cesantías y aportes patronales.  
 
Condición. La cuenta 1330 Recursos Entregados en Administración subcuenta 133001 
en administración no presenta saldo alguno, no obstante, en el desarrollo de esta 
auditoría se observó que esta cuenta se encuentra subestimada en la suma de 
$46.444.647, en razón a que la entidad no contaba con la información que  suministró al 
cierre da la vigencia 2017  la firma contratada para la depuración de aportes patronales 
de las siguientes entidades: 
 
FONDO –EPS       Cesantías 
 
Porvenir retroactivas Retro activas     $  8.069.554 
Porvenir Ley 50     $13.331.154 
Protección     $  2.017.203 
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FONDO –EPS    Saldo a favor 
 
Colpensiones     $11.378.277 
Nueva Eps     $  1.442.170 
Colmena     $10.206.289 
TOTAL                       $46.444.647 
 
De igual manera, de acuerdo con la información reportada por la gerente de la entidad 
en el documento “Estado Actual de los procesos de saneamiento de aportes patronales 
vigencia 2012 a 2016” se encuentra subestimado el pasivo en la subcuenta 242401 
aportes fondos pensionales  $5.037.311 y 242402 aportes en seguridad social en salud 
$12.362.789 para un total de $17.400.100, correspondiente a pensión con Porvenir, 
Horizonte, protección en salud a S.O.S, Saludcoop, y Coomeva y en riesgos 
profesionales con Sura, toda vez que tampoco están reconocidos en las obligaciones 
de la situación financiera de la Entidad frente a su registro en el gasto lo cual afecta el 
resultado de la utilidad o pérdida del periodo. 
 

Cuadro No 21 
Afectación estados financieros 

 Código contable 133001 -242401 -242402 

 

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 

133001 
En 

Administración 
0  X  251102 Cesantías 46.444.647 

242401 
Aportes 
fondos 

pensionales  
0  X  

326801 
Utilidad o 
excedente 

del ejercicio 
$17.400.100 

242402 
Aportes 

seguridad 
social 

0  X  

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio. Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General 
de la Nación, en lo que corresponde al reconocimiento del derecho y la obligación en el 
activo y demás normas concordantes. 
 
Causa. Deficiencia en la aplicación de la normatividad y fallas de comunicación entre 
las áreas que alimentan la información financiera. 
 
Efecto. Riesgos de confiabilidad y utilidad de la información contable. 
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NOmbre fecha_glosa No_factura

valor_

glosa

No_contest

acion

Valor_acepta

do cemfecfac

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS 30/06/2017 00000000000566 43.773,00             0000000453 43.773          31/01/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 30/06/2017 00000000000633 127.400,00          0000000468 127.400       31/03/2017

SALUD VIDA 30/06/2017 00000000000638 146.700,00          0000000457 146.700       31/03/2017

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 30/06/2017 00000000000640 49.200,00             0000000467 49.200          31/03/2017

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 30/06/2017 00000000000645 95.000,00             0000000460 95.000          31/03/2017

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 30/06/2017 00000000000663 18.300,00             0000000452 18.300          30/04/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 31/07/2017 HSRC0000414304 600,00                   0000000470 600                08/05/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 31/07/2017 HSRC0000416161 135.500,00          0000000471 600                02/06/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 22/08/2017 HSRC0000418014 136.900,00          0000000472 2.000            22/06/2017

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - PRODESARROLLO 30/06/2017 00000000000642 550.609,00          0000000509 550.609       31/03/2017

1.303.982,00       1.034.182    TOTAL

Hallazgo Administrativo  No 05 con incidencia Disciplinaria y fiscal. - Deficiencia 
en el Manejo y control de glosas en el proceso de facturación. 

 
Condición: el manual de cartera de la Entidad estableció que: “las Glosas son 
objeciones a la facturación presentada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPS, originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las facturas 
y sus respectivos soportes, las cuales pueden determinarse al interior de la misma 
institución o por las entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de 
prestación de servicio.”, respecto de los anterior, se observa que la Entidad en la 
vigencia 2017 presenta glosas por valor de $1.303.982, de las cuales se aceptaron la 
suma de $1.034.182. 

 
Cuadro 22 

Relación de Glosas generadas y Aceptadas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos hospital 
 

 
Lo anterior fue requerido a la entidad mediante oficio de fecha 9 de octubre de 2018, 
con respuesta el 12 de octubre de 2018, donde se indica el motivo del  valor glosado y 
lo aceptado corresponde a: 
 

a. No se solicitó autorización por $62.073 - Sin soporte 
b. Facturación entregada a la actual ingeniera en el mes de julio y recepcionada en 

sistemas el 30 de junio de 2017, por $421.500 - Sin soporte 
 

Situación que no pudo ser verificada ni respaldada con sus soportes, por lo cual se 
configura incidencia fiscal en la suma de $483.573. 
 
Por último, de acuerdo con la respuesta entregada por la entidad, se confirma las 
deficiencias que presenta el proceso de facturación, pues se presentó un mayor valor 
cobrado al departamento del Quindío, que asciende a la suma de $550.609, y que a la 
fecha del proceso auditor no pudo ser sustentado por la entidad. 
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Criterio: Articulo 8 de la Ley 42 de 1993, Articulo 7 del Decreto 1281 del 19 de junio de 
2002 y Manual de cartera aprobado en el mes de septiembre de 2017.  

 
Causa: Demora en el proceso de autorización y cobro de servicios prestados, falta de 
soportes 

 
Efecto: Pérdida de recursos por servicios prestados y no cobrados 
       

 

2.3.2.   Gestión Presupuestal 
 

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

 
Cuadro No.24 

Gestión presupuestal 
Vigencia 2015 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83,3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

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

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Cuadro No.24 
Muestra evaluada en Presupuesto. 

 
Rubro Valor 

Insumos Hospitalarios            $ 79.188.061 

Adquisición de bienes                65.238.599 

Adquisición de servicios.                77.487.947 

Personal Asistencial               321.377.616 

Total            $ 543.292.223 
Fuente: Ejecución presupuestal de gastos. 

 

2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

El presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital San Roque de Córdoba, para la 
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, fue aprobado a través del acuerdo 
022 del 27 de diciembre de 2016, y liquidado mediante resolución 002 de enero 2 de la 
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misma vigencia, por valor de $744.763.937, logrando el equilibrio presupuestal, entre el 
ingreso y el gasto y se desagregó en Ingresos Corrientes e Ingresos de capital y en el 
gasto en Funcionamiento e Inversión. 
 
El presupuesto fue elaborado, teniendo en cuenta el recaudo efectivo del año 
inmediatamente anterior, actualizado de acuerdo con la inflación del año 2016  y se fue 
ajustando a lo largo de la vigencia donde se adicionaron los recursos de convenios y de 
transferencias que se realizaron durante la vigencia, con relación al presupuesto 
definitivo se obtuvieron reconocimientos del 198,35% y sobre éstos recaudos del 
78,19%, la diferencia se refleja en las cuentas por cobrar que quedan al cierre de la 
vigencia, la renta más significativa que tiene la entidad es la del régimen subsidiado 
mostrando un buen comportamiento en el 2017. 
 
Lo anterior cumpliendo con lo regulado por la norma, toda vez que su programación fue 
realizada de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1797 de 2016, artículo 17, que indica que 
el presupuesto se ajustará al recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el 
mismo, y el reconocimiento del deudor de la cartera, los ingresos que se esperen 
recaudar correspondientes a los reconocimientos del deudor de la cartera, podrán 
adicionarse al presupuesto de la E.S.E siempre y cuando correspondan a los que se 
recaudaran antes del 31 de Diciembre de la vigencia en al cual  se ejecuta el 
presupuesto; así mismo conforme al decreto 115 de enero de 1996, cumpliendo con los 
principios presupuestales de planificación y anualidad. 
 
En cuanto a las modificaciones presupuestales se tiene que de un presupuesto inicial 
por valor de $ 744.763.937, se pasó a un definitivo de $1.052.535.480, dichas 
modificaciones presupuestales incrementaron en un 41.32%.  Las adiciones  se dieron 
conforme a la resolución 005, donde se realizó transferencia al hospital por valor de 
$8.000.000, a través de convenio interadministrativo, entre el municipio y la ESE; así 
mismo mediante la resolución 022, se adicionaron $94.000.00, para mejorar el impacto 
que ha causado dentro de la empresa el comportamiento de las cuentas por cobrar en 
vigencias anteriores; seguidamente  se adicionaron $85.618.210, y se firmó contrato  
con el municipio en procura de ejecutar acciones  del plan de intervenciones colectivas 
de 2017. Por su parte, a través de las resoluciones 082,03,076, y 089 de 2017, se 
adicionaron recursos por $63.800.307, correspondientes a Excedentes de recursos 
disponibles en Caja General y que no fueron adicionados al inicio de la vigencia, 
recursos provenientes de la venta de servicios de salud, con el fin de prestar  servicios 
de salud de baja complejidad de atención a la población pobre no asegurada y 
mediante  Decreto N° 079 del 29 de Noviembre de 2017, se realizó adición de  
transferencia  por valor de $ 31.687.433. 
 
Los créditos y contracréditos, se realizaron, conforme a los siguientes actos 
administrativos: Resolución N° 018, 056,057, 075, de enero, marzo, julio y agosto de 
2017, los cuales fueron realizados de acuerdo a las necesidades del hospital y dando 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  36 

                                                                                                          A/CI-8 
 

cumplimiento a los parámetros establecidos, en cuanto a traslados presupuestales y a 
lo estipulado en el estatuto de contratación del hospital. 
La ejecución de ingresos logró un indicador de eficiencia del 95.23%,  toda vez  que  de 
un presupuesto definitivo de $1.052.535.480, se obtuvo un recaudo efectivo por valor 
de $1.002.404.086, presentando un déficit de recaudo del 4.77%, al interior de la 
estructura  de ingresos se ve reflejado en las transferencias corrientes, en lo que 
respecta a los  aportes del departamento, a las ARS del régimen subsidiado y a las 
entidades del régimen especial  por  la venta de servicios de salud; no obstante otros 
ingresos por concepto de licencias de maternidad, superaron la meta financiera  en un 
67% y las cuentas por cobrar de la vigencia anterior en un  14.9%.  
 

La ejecución de gastos, con respecto a las obligaciones acumuladas, presentaron un 
total ejecutado del 95.17%, con superávit presupuestal del 4.83%, representados en su 
mayor proporción en compra de insumos y suministros hospitalarios, como 
medicamentos y material médico quirúrgico, seguido de los gastos de personal con 
superávit de ejecución del 4.3%. 
 
No obstante la gestión presupuestal se vio afectada, por   la no adición al inicio de la 
vigencia de los excedentes de recursos disponibles en Caja General, provenientes de la 
venta de servicios de salud, lo que resto eficiencia en la ejecución del presupuesto 
 

2.3.2.2 Cierre Financiero. 
 
Mediante resolución 087 de del 29 de diciembre de 2017, se realizó el cierre 
presupuestal   y de tesorería del hospital, donde el recaudo es de $ 1.002.404.086 y el 
presupuesto de gastos ejecutado es de $ 1001.756.920, estableciéndose un superávit 
presupuestal   de $ 647.166. 
Conforme a la resolución 086 de diciembre de 2017, se establecieron cuentas por pagar 
de $ $ 16,541.404 y el saldo de tesorería es de $ 17.188.570. 
 

-Resultado Presupuestal 

Cuadro No 25 
Resultado   Presupuestal 

 
CONCEPTO VALOR 

Recaudo Efectivo 1.002.404.086 

Ejecución  de Gastos  1.001 756.920 

Superávit presupuestal $ 647.166 

Fuente: Ejecución de ingresos y gastos rendición cuenta. 
 

-Resultado de Tesorería. 
Cuadro No 26 

Resultado de Tesorería 
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CONCEPTO VALOR 

Recaudo Efectivo 1.002.404.086 

Pagos  Efectivos    985.215.516 

Cuentas por pagar   16.541.404 

Superávit de tesorería $ 647.166 

Cuadro No 26 
Cierre Financiero 

 
CONCEPTO VALOR 

Resultado Presupuestal 647.166 

Resultado de tesorería  647.166 

Cierre Presupuestal y Financiero                                                             - 0- 

 
2.3.2.3  Indicadores Presupuestales 
 

Cuadro No   27 
Indicadores presupuestales  

 

Indicador   2016 2017 

Total gastos comprometidos A 907.478.055 1.001.756.920 

Total ingresos reconocidos B 1.118.378.593 1.281.987.967 

Total ingresos recaudados C 936.297.776 1.002.404.086 

Déficit/superávit Reconocimientos d=b-a 210.900.538 280.231.047 

Reconocimientos/compromisos 
e=b/a

% 
123,24% 127,97% 

Déficit/superávit Recaudos f=c-a 28.819.721 647.166 

Recaudos/compromisos 
g=c/a

% 
103% 100% 

            Fuente: Rendición de la cuenta 

 
2.3.2.4 Cartera 

 
Cuadro No 28 

Comportamiento   Cuentas por Cobrar vigencia 2015- 2016 -   2017 
 

Rubro Presupuestal 
Cuentas  por Cobrar 

2015 2016 2017 

11301 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD  $ 135.170.988   $ 175.065.166   $ 279.583.881  

1130101 EPS - Régimen Contributivo      59.530.647  102.116.966   $ 160.325.957  

1130102 ARS -  Régimen Subsidiado     62.285.441       21.532.984   $    65.136.611  

1130113 
Compañías de Seguros - Accidentes de 
Tránsito (SOAT) 

       6.902.400   $    11.240.707   $    17.329.113  

1130115 Entidades de Régimen Especial  $    4.833.100   $      7.898.029   $    11.845.101  

1130116 Administradoras de Riesgos Profesionales  $      1.619.400   $      3.811.555   $      5.088.891  

1130118 Particulares  $                     -     $                     -     $         225.978  

1130119 PIC Municipal   $                     -     $      7.205.525   $    13.932.230  
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Rubro Presupuestal 
Cuentas  por Cobrar 

2015 2016 2017 

1130120 PIC Departamental  $                     -     $    21.259.400   $      5.700.000  

1130130 
Cuentas por Cobrar VIGENCIA 
ANTERIOR  (RECAUDO) 

 $    61.523.896   $ 106.533.071   $ 129.214.631  

1,13E+08 Régimen subsidiado  $    22.389.086   $      4.848.161   $    54.429.251  

1,13E+08 Régimen contributivo  $    25.218.680   $     97.909.637   $    30.841.153  

1,13E+08 Soat  $      4.391.450   $      2.041.900   $      5.470.022  

1,13E+08 
Entidad Territorial - Subsidio a la Oferta 
PSPIC 

     $                     -    

1,13E+08 Otras ventas de servicios de salud  $      9.524.680   $      1.733.373   $    38.474.205  

 
En la  vigencia 2017, las EPS - Régimen Contributivo, nuevamente son quienes más le 
adeudan en cartera a la ESE Hospital San Roque de Córdoba, reportando en su total 
por cobrar un saldo de $160'325.957 representando un aumento de $58'208.991,  frente 
al saldo por este concepto en 2016 y a su vez representa el 57% del total por cobrar 
con facturación radicada para este periodo. 
 
Dentro de este saldo sobresalen los $115'145.129 de la cartera de 181 a 360 días, ya 
que son el mayor valor en esta venta de servicios de salud y representan el 72% del 
mismo, mientras que los $6'234.102, presentados por la cartera de 61 a 90 días, 
muestran el saldo menor ya que representan el 4%. Por otro lado, las ARS- Régimen 
Subsidiado, representan un 23% del total por cobrar de cartera cuantificados en 
$65'136.611, de los cuales el valor más relevante es $57'470.118 de la cartera de 181 a 
360 días ya que representan el 88% del mismo. Es importante mencionar que las ARS - 
Régimen Subsidiado tuvieron un aumento en saldo de $43'603.6277. Para cerrar, 
aparecen las Compañías de Seguros - Accidentes de Tránsito (SOAT), Entidades de 
Régimen Especial y las Administradoras de Riesgos Profesionales, con un 6%, 4% y 
2% respectivamente. Los demás saldos aparecen en $0.   
 
Gestión cartera 2017. 
 
Cabe resaltar la gestión de la gerente del hospital, toda vez que durante la vigencia 
2017 se realizaron las siguientes actividades para la recuperación de cartera de la ESE 
Hospital San Roque, en total se recaudaron $ 129.214.631, de las vigencias anteriores. 
 
Se participó de 4 mesas de saneamiento, programadas por la Secretaria Departamental 
de Salud del Quindío. En las cuales se establecieron acuerdo de pagos y cruces de 
carteras para la depuración de la misma. 

Se realizó la identificación de los Anticipos de los pagos realizados por las diferentes 
EPS, para la depuración de cartera. 
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Reporte trimestral de la circular 030 de cartera, cuentas por cobrar, de ESE Hospital 
San Roque. 

Se realizaron reuniones de depuración de cartera con COSMITET, CAFESALUD Y 
Nueva EPS, con esta última se estableció un acuerdo de pago el cual fue recibido en el 
mes de febrero de 2018. 

Las evidencias de las actividades realizadas con las diferentes EPS, para la 
recuperación de la cartera reposan en los archivos de la ESE de forma física. 
 

CARTERA RECUPERADA POR RÉGIMEN Y EPS EN LA VIGENCIA 2017. 
 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
EPS CONTRIBUTIVO VALOR RECAUDADO 

COOMEVA EPS S.A                                  2.053.405  

EPS  Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A                                     484.384  

EPS SANITAS S.A.                                      134.035  

NUEVA EPS                                14.619.372  

SALUD TOTAL EPS-S S.A                                      169.392  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD                                  13.380.565  

TOTAL  $                  30.841.153  

 
RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

EPS SUBSIDIADO VALOR RECAUDADO 

ASMET ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DEL TAMBO 1.683.584  

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR 
ESS                                     384.100  

ASOCIACIÓN NACIONAL INDÍGENA DEL CAUCA AIC-EPSI 142.077  

CAPITAL SALUD EPS-S                                 253.000  

NUEVA EPS                         51.928.190  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD                                  38.300  

TOTAL  $                   54.429.251  

 

REGIMEN ESPECIAL 

REGIMEN ESPECIAL VALOR RECAUDADO 

COSMITET LTDA                           8.606.331,67  

POLICIA NACIONAL                          8.036.002,67  

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                            6.727.027,67  

TOTAL                   23.369.362  

 

SOAT 

SOAT VALOR RECAUDADO 

SSS SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A                                    309.961  

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA                                1.181.039  

AXA ASISTENCIA COLOMBIA                                     309.961  

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS                                  3.669.061  

TOTAL                       5.470.022  
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OTROS 

OTROS SERVICIOS DE SALUD VALOR RECAUDADO 

OTROS                      5.144.370  

TOTAL                       5.144.370  

 
2.3.2.5 Cuentas por pagar 
  
 Cuadro No 29 

Ejecución de Cuentas por Pagar 

 
Nombre Rubro 
Presupuestal 

 
 

Cuentas Por Pagar 
Constituidas 

Vigencia Anterior. 

Cuentas Pagadas 
De La Vigencia 

Anterior. 

Cuentas por 
pagar, 

pendientes 
por cancelar. 

Cuentas Por Pagar 
Constituidos Al 

Cierre De La 
Vigencia 2017 

Gastos  Funcionamiento 240.000. 240.000 -    16.541.404 

Gastos de  personal  0 0       7.603.841 

Gastos  Generales  240.000 240.000        8.937.563 

Trasferencia corrientes     

Otros     

TOTAL                    $  240.000 $ 240.000  $ 16.541.404 

Fuente: Rendición de la cuenta y comprobantes de egreso hospital. 

 
Conforme a la Resolución 003 de enero 3 de 2017, se constituyeron las cuentas por 
pagar liquidadas a diciembre 31 de 2016, por valor de $240.000, por concepto de 
suministro de recargas y tintas para el hospital, las que fueron pagadas, durante la 
vigencia 2017.  
 
Por su parte, mediante resolución 086 del 29 de diciembre de 2017, se constituyeron 
las cuentas por pagar  por valor de $16.541.404, las que fueron ejecutadas  durante el 
2018, a través de los comprobantes de  egreso  No  9163,9198, 9199, 9201, 9200, 9202 
, 9203 , 9204, 9205, 9206, 9207 y, 9212, 9213, 9217,  de enero y febrero de 2018. 
 
Las cuentas por pagar fueron constituidas de acuerdo a las normas establecidas, 
vigentes, para las empresas sociales del estado. 
 
2.3.3. Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No.30 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 62,5 

Total Gestión Financiera 62,5 
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Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

La entidad presenta la adopción de cuatro indicadores financieros: 
 

Indicador 

Capital de Trabajo 
Activo Corriente en el Periodo -  
Pasivo Corriente en el Periodo 

 
$ 268.730.317 

 

Índice de Solvencia 
Activo Corriente en el Periodo/ 
Pasivo Corriente en el Periodo 

7.02 

 

Prueba Ácida 

(Activo Corriente en el Periodo-
Inventario en el Periodo)/ 
 
Pasivo Corriente en el Periodo 

6.76 

 

Grado de Endeudamiento 
Total Pasivo en el Periodo / 
 
Total Activo en el Periodo 

3.17% 

 

Fuente: Rendición de la cuenta 

 
El resultado de cada uno de los indicadores no es confiable, en razón al índice de 
inconsistencias generada en la línea contable que afecta su resultado final para la toma 
de decisiones, así mismo, no se observa indicadores para cuentas por cobrar cartera 
servicio de salud,   que ayuden a identificar de manera oportuna como va su proceso de 
cobro de acuerdo a las unidades de servicios. 
 
2.3.3.1 Viabilidad Financiera 
 
La auditoría en su proceso de análisis, verificó la existencia de la Resolución 2249 de 
Mayo 30 de 2018, mediante la cual el Ministerio de Salud clasificó a la ESE hospital 
San Roque de  Córdoba, para la vigencia  2017  “SIN RIESGO”, evaluación ésta que 
según  lo  establecido en el Decreto 1068 de 2015, título 5 parte 6, numerales 2.6.5.1 al 
2.6.5.16, podría entrar a un programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, previo 
cumplimiento de varios requisitos que, aparentemente esta entidad no puede cumplir, 
dado que es considerada como no viable financieramente por parte del Gobierno 
Departamental.  
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La auditoría ratifica la problemática nacional que se viene presentando de forma 
recurrente con las EPS, quienes no pagan a las IPS los servicios prestados, siendo la 
razón principal por la cual se encuentran en situaciones extremadamente difíciles 
financieramente; no obstante, con toda seguridad, una buena parte de la solución, por 
lo menos en lo que  los  integrantes de las Juntas Directivas de las Eses,  en cabeza de 
los Alcaldes, quienes en su calidad de Presidentes tienen la facultad de definir la suerte 
de éstas, a partir de determinar criterios técnicos y legales que realmente aporten a la 
real viabilidad y sostenibilidad de estas entidades de salud. 
 

Lograr que la ESE pueda entrar a un programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 
como se ha mencionado; exige que la entidad cumpla con requisitos legales previstos 
en la precitada Resolución, pero esto a la fecha es improbable que se cumpla, pues ya 
se ha presentado la propuesta pero ha sido rechazada por los Alcaldes; la cual hace 
referencia a que se debe integrar una red departamental, contenida en el denominado 
Proyecto de estudio de Red Departamental de Servicios de Salud, que presentó el 
Departamento del Quindío mediante la Secretaría de Salud en la vigencia anterior, 
debidamente aprobado por el Ministerio de Salud, mediante el cual, garantizando 
plenamente la prestación de estos  servicios fundamentales en salud, las ESE´s, de la 
cordillera especialmente, se deben convertir en una red de prestadores de servicios de 
salud, con lo  cual tendrían acceso a recursos carácter Departamental, del Sistema 
General de Participaciones, y por ende, se convertirían en instituciones con viabilidad 
financiera y fiscal, situación ésta, a la que se llama la atención para análisis y gestión 
administrativa en pro de las  soluciones de rigor por  parte, no solo a la  Dirección del 
hospital, sino especialmente de la Junta Directiva en cabeza del Alcalde como 
presidente de la misma. 
 
De no darse una solución pronta en tal sentido, dichas entidades hospitalarias 
de primer nivel, están llamadas a procesos de liquidación e intervención 
estatal, entre otros inconvenientes, con los consecuentes efectos que ello trae 
para la comunidad. 
  
 
Información Financiera 2017 

 
De acuerdo con la información reportada contablemente, la entidad presenta una 
cartera de prestación servicios de salud al cierre de la vigencia 2017 por valor de   
$279.583.881, entre facturación por radicar y facturación radicada, más las deudas de 
difícil recaudo por $180.761.342 correspondiente a facturación generada por servicios 
prestados desde la vigencia 2010, para un total de $460.345.223; de los cuales no se 
tiene certeza si el 100% de la facturación que hace parte este saldo se encuentra 
reconocida por las entidades de salud, situación que debe ser constantemente cruzada 
en mesas de conciliación, de lo cual se puede evidenciar que éstas no han tenido 
efectividad para la consecución de recursos. 
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Sumado a la falta de liquidez, y el tipo de contratación que la entidad genera con el 
régimen subsidiado, se puede apreciar que ésta termina asumiendo en ciertos casos, 
costos adicionales a la cápita contratada, los cuales afectan a corto plazo su liquidez. 
 
 
 
Manejo de tesorería 
  
La ESE dentro del manejo de sus recursos cuenta con cuentas bancarias (banco 
agrario y banco popular), en la cual registran operaciones constantes, no obstante no 
fue posible obtener los soportes que hacen parte del saldo final de caja reportado en los 
estados contables y verificado en el boletín de tesorería,   situación que está plasmada 
como inconsistencia en la línea contable. 
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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 oficio sin número del 6 de 
noviembre  de 2018, radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 2161 del 
7 de noviembre de 2018, el Hospital presentó escrito de contradicción, la cual, reposa 
en el expediente de la auditoría, con cada uno de sus anexos. 
 
A continuación se desarrolla el análisis de la respuesta dada por la Entidad a cada una 
de las observaciones comunicadas en el informe preliminar: 
 
 
Observación Administrativa No. 1. Deficiencias en control y seguimiento del 
recaudo de facturación en servicios de salud particulares 
 
Condición. De acuerdo con el cruce de información generado en el proceso auditor 
se observó que la subcuenta 131916 Servicios de salud particular revela un saldo de 
$225.978, saldo que se encuentra en incertidumbre, en razón a que por facturación 
de prestación de servicios se reflejó la suma de $5.306.000, de los cuales se 
presenta un recaudo efectivo de $4.984.547, arrojado una diferencia entre lo 
facturado y recaudado de $321.453, diferencia que no está soportada totalmente, 
toda vez que solo hay un pagare por valor $226.107, quedando pendiente por 
justificar la suma  de $95.346.  
  
(Ver contenido completo de observación en la página 22 del informe preliminar)   
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“La observación es procedente como quiera que, En relación a los recaudos por 
conceptos de ventas de servicios de particulares podemos constatar que existen varios 
conceptos   de recibos de caja que afectan la cuenta de particulares como se describe a 
continuación: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION VALOR 

999 PARTICULAR  $        4.984.547  

37 VENTAS PARTICULARES NO UTILIZAR  $              18.000  

12 CANCELACION  PAGARES PARTI 14090701  $           108.592  

TOTAL    $        5.111.139  

 

Es de aclarar que el valor recaudado por tesorería es el mismo valor reconocido como 
recaudo presupuestalmente. 
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Con respecto a la facturación; en el módulo de facturación del sistema de información 
de la entidad refleja un favor de $5.306.000 y el área de presupuesto reconoció por el 
mismo concepto un favor de 5.337.117, arrojando una diferencia de $31.117. 
 
Así   mismo se tiene una cartera a final de la vigencia de $225.978(pagare cancelado 
en el mes de Enero de 2018).  
 
Con esto se quiere decir que: 
 
-Si tomamos la facturación total reportada por el sistema de información Dinámica 
gerencial de la ESE. 
 
$5.306.000-$225.978= $5.080.022 este valor serian nuestros recaudos  y tendríamos 
un valor de $31.117 a favor. 
 
-Si tomamos el valor registrado en los reconocimientos tendríamos: 
 
5.337.117 -$225.978= $5.111.139 este valor corresponde a los recaudos registrados en 
los módulos de tesorería y contabilidad del sistema de información dinámica gerencia 
 
Una vez revisada la diferencia la ESE Hospital San Roque realizara el respectivo ajuste 
en los módulos respetivos. Así mismo se implementara plan de mejoramiento sobre 
esta acción mejorando el proceso en la ESE hospital San Roque”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE en su respuesta acepta la observación, 
manifestando que realizará los respectivos ajustes en los módulos, e implementará el 
plan de mejoramiento correspondiente. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar 
 
 
Observación Administrativa No. 2. Incertidumbre en el saldo de caja. 
 
Condición: Analizados los estados contables con corte a diciembre 31 de 2017, se 
observa que la cuenta 110501 caja principal, tiene un saldo de $435.972 el que 
presenta incertidumbre, en razón a que no fue posible identificar los soportes que 
acrediten dicho valor.  Dicha situación fue requerida y al dar respuesta, no se detalla 
los recibos de caja generados que corresponden a su recaudo.  
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(Ver contenido completo de observación en la página 30 del informe preliminar)   
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
 “A nuestro juicio, esta observación es procedente, debido a que el reporte de 
tesorería al cierre de la vigencia en el cual se reportó un saldo en caja de $ 435.972, 
el concepto del recaudo fue de prestación de servicios de salud a particulares y 
copagos, los cuales no pudieron ser consignados debido al cierre de las entidades 
bancarias por festividades decembrina y en los cuales no fue posible detectar los 
soportes”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE acepta la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.  
 
 
Observación Administrativa No.3. Incertidumbre en la cuenta contable 1319 venta 
de servicios de salud - facturación radicada. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 se observa que el código contable 1319 venta de servicios de salud presenta 
un saldo contable de $279.583.881, de los cuales las subcuentas 131902, 131904, 
131918, y 131924 presenta incertidumbre total de $237.270.737, debido a que la 
entidad tiene deficiencias en el proceso de conciliación en facturación de los cuales 
debe realizar un análisis preciso de los servicios facturados que se encuentra 
reconocidos por cada una de las entidades Pagadoras; con el fin de determinar si 
ameritan acciones legales de cobro o la aplicación de depuración de estados 
contables que ayuden a presentar una información real, veraz, y efectiva para toma 
de decisiones. 
 
(Ver contenido completo de observación en la página 30 del informe preliminar)   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“Basados en la información reportada y suministrada al equipo auditor constatamos que 
el valor de cartera y el valor reportado en contabilidad están debidamente conciliados 
entre los módulos del sistema de información Dinámica de la ESE. Se anexa reportes 
de auxiliares de las cuentas…..”. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad, si bien informa que no existe diferencia 
entre el módulo de contabilidad y la información de cartera por edades reportada en 
SIHO y en dinámica gerencial, esta observación se formula es con el fin de que se 
cumpla con los dispuesto por la Contaduría General de la Nación según la Resolución 
414 de 2014 y el instructivo 02 de 2014, emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, en lo que respecta a las cuentas por cobrar, es decir clasificar la cartera de 
acuerdo a su categoría ya sea costo o costo amortizado, conforme a los plazos en que 
se espera recaudar dicha cartera, y todas las actividades que dicho proceso conlleva, 
tales la medición, la evidencia del análisis del deterioro, reconocimiento del deterioro, 
etc.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar 
 
 
Observación Administrativa No.4. - Registro de los Recursos Entregados en 
Administración – cesantías y aportes patronales   

  
Condición. La cuenta 1330 Recursos Entregados en Administración subcuenta 
133001 en administración no presenta saldo alguno, no obstante, en el desarrollo de 
esta auditoría se observó que esta cuenta se encuentra subestimada en la suma de 
$46.444.647, en razón a que la entidad no contaba con la información que suministró 
al cierre da la vigencia 2017, la firma contratada para la depuración de aportes 
patronales de las siguientes entidades:  
(Ver contenido completo de observación en la página xx del informe preliminar) 
 
RESPUESTA HOSPITAL:  
 
“Se acepta la observación y se implementara plan de mejoramiento para corregir 
errores. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que ésta es aceptada por la ESE. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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NOmbre fecha_glosa No_factura

valor_

glosa

No_contest

acion

Valor_acepta

do cemfecfac

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS 30/06/2017 00000000000566 43.773,00             0000000453 43.773          31/01/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 30/06/2017 00000000000633 127.400,00          0000000468 127.400       31/03/2017

SALUD VIDA 30/06/2017 00000000000638 146.700,00          0000000457 146.700       31/03/2017

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 30/06/2017 00000000000640 49.200,00             0000000467 49.200          31/03/2017

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 30/06/2017 00000000000645 95.000,00             0000000460 95.000          31/03/2017

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 30/06/2017 00000000000663 18.300,00             0000000452 18.300          30/04/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 31/07/2017 HSRC0000414304 600,00                   0000000470 600                08/05/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 31/07/2017 HSRC0000416161 135.500,00          0000000471 600                02/06/2017

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 22/08/2017 HSRC0000418014 136.900,00          0000000472 2.000            22/06/2017

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - PRODESARROLLO 30/06/2017 00000000000642 550.609,00          0000000509 550.609       31/03/2017

1.303.982,00       1.034.182    TOTAL

Observación administrativa No 05 con incidencia Disciplinaria y fiscal. - 
Deficiencia en el Manejo y control de glosas en el proceso de facturación.  
  
Condición: el manual de cartera de la Entidad estableció que: “las Glosas son 
objeciones a la facturación presentada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPS, originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las facturas 
y sus respectivos soportes, las cuales pueden determinarse al interior de la misma 
institución o por las entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de 
prestación de servicio.”, respecto de los anterior, se observa que la Entidad en la 
vigencia 2017 presenta glosas por valor de $1.303.982, de las cuales se aceptaron la 
suma de $1.034.182.  
 

Cuadro 22 
Relación de Glosas generadas y Aceptadas 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior fue requerido a la entidad mediante oficio de fecha 9 de octubre de 2018, 
con respuesta el 12 de octubre de 2018, donde se indica el motivo del  valor glosado y 
lo aceptado corresponde a:  
 
a.  No se solicitó autorización por $62.073 - Sin soporte  
 
b.  Facturación entregada a la actual ingeniera en el mes de julio y recepcionada en 
sistemas el 30 de junio de 2017, por $421.500 - Sin soporte  
 
Situación que no pudo ser verificada ni respaldada con sus soportes, por lo cual se 
configura incidencia fiscal en la suma de $483.573.  
 
(Ver contenido completo de observación en la página 32 del informe preliminar) 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“A nuestro juicio, esta observación no es procedente, debido a que la ESE Hospital San 
Roque a través de la gerencia reviso cada uno de los casos que se aceptaron las 
glosas y conforme al Decreto 4747-de-2007 se dio el motivo de la aceptación”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARA, toda vez que 
analizada la respuesta y los anexos remitidos por la E.S.E se observa que la Entidad, 
no aportó los soportes que desvirtuaran la condición de la observación y que dieran 
cuenta de que la Entidad realizó los trámites necesarios para subsanar la glosa; tales 
soportes se mencionan como: copia de la solicitud de autorización para el caso de la 
glosas descritas en el literal a), y en lo que respecta al literal b) no fueron allegados los 
soportes de la contestación de las glosas, confirmando con esto que la Entidad no dio 
respuesta a la facturación glosada por la EPS. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.32 
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  5  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $483.573. 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No. 33 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. hallazgo Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Deficiencias en control y seguimiento del recaudo de 
facturación en servicios de salud particulares.  
Página 22. 

X     

2 
Incertidumbre en el saldo de caja.  
Página 30  

X     

3 
Incertidumbre en la cuenta contable 1319 venta de 
servicios de salud – facturación radicada. 
Página 30 

x     

4  
Registro de los Recursos Entregados en Administración 
– cesantías y  aportes patronales Página 31 

X     

5 
Deficiencias en el anejo y control de glosas en el 
proceso de facturación.   
Página 33. 

X $483.573. X X  

TOTALES 5 $483.573. 1 1  

 
Firmas del equipo auditor: 

 

                                                                                  
LUZ MIRIAM VEGA ÁLZATE                                  ALBERTO MOLANO CÓRDOBA 
Profesional Universitario Líder de Auditoria             Profesional Universitario  

                                     
ANDRES FELIPE CAMPO                                  JUAN DIEGO RODRIGUEZ 
Pasante Contaduría Pública                               Pasante Contaduría Pública 


