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1. DICTAMEN 

 
 

Armenia, Septiembre de 2018 

 
 
 

Doctora 
EIDA MARÍA LÓPEZ RAMIREZ 

Gerente ESE HOSPITAL SANTA ANA 
Pijao, Quindío  

 
 

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2017 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular 
a la E.S.E HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO, entidad que usted representa, 
mediante la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, Economía con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la Gestión 
Administrativa, el examen del Balance General, 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 General del Quindío, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por esta empresa, 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, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General del Quindío, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen 
sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión 
de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de 
las disposiciones legales. 
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ALCANCE 

 
Componente Control de Gestión 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
Componente Control de Resultados 

 

 Factor planes programas y proyectos: Indicadores resolución 743 de 2013 y resolución 
710 de 2012. Evaluación del Gerente por parte de la Junta Directiva.

 
Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.

 

 Factor gestión presupuestal: Programación, ejecución y modificaciones presupuestales

 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros.
 

 
1.1  CONCEPTO FENECIMIENTO 
 
Con base en la calificación total de 66,1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2017. 

 
Cuadro No. 1 

Evaluación de la 
Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 71,6 0,5 35,8 

2. Control de Resultados 88,8 0,3 26,6 

3. Control Financiero 18,3 0,2 3,7 

Calificación total  1,00 66,1 
 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 

 

         1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuencia de la 
calificación de 71,6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 2 

Control de Gestión 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta 73,9 0,20 14,8 

2. Legalidad 70,7 0,24 17,0 

3. Plan de Mejoramiento 74.7 0,28 20.9 

4. Control Fiscal Interno 67,7 0,28 19,0 

Calificación total 1,00 71,6 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 
 
 

Aspecto Relevante del Control de Gestión 
 
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 
Santa Ana, en nivel de RIESGO MEDIO, evaluación esta que a la luz del Decreto 1068 
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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 ésta entidad no puede cumplir, dado que es considerada como no 
viable financieramente por parte del Gobierno Departamental y dicha entidad Nacional. 
 
La auditoría ratifica que la problemática nacional que se viene presentando de forma 
recurrente con las EPS, quienes no pagan a las IPS los servicios prestados, es 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 es de su resorte, corresponde a los integrantes de las Juntas 
Directivas de las ESE´s, 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 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. 
 
    1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio, como consecuencia de la 
calificación de 88,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3  
Control de Resultados 
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 Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión 88,8 1,00 88,8 

Calificación total  1,00 88,8 

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: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 
 
 

 1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 18,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Cuadro N° 4 

Control financiero 

 

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 50,0 0,20 1,0 

Calificación total 
 1,00 18,3 

Concepto de Gestión Financiera 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 Evaluación de Gestión Fiscal 
 

 

 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones 
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el  
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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. 
 

 

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 

 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño § 

Profesional Universitario 

 
 
 

Elaboró: José Omar Londoño 
Rodríguez Líder Equipo Auditor 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 71,6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

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

Cuadro N°5 
Revisión de la cuenta 

 
 

VARIABLES A EVALUAR 
 

Calificación Parcial 
 

Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 94,8 0,10 9,5 

Suficiencia 88,9 0,30 26,7 

Calidad 63,0 0,60 37,8 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 73,9 

 
Calificación   

 

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 

 
 
A continuación, se describe el resultado: 
 

2.1.1.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
Realizado el proceso de revisión y verificación de la rendición de la cuenta se observa 
que ésta fue presentada en forma oportuna, arrojando en la matriz de evaluación una 
calificación de 94,8 ya que fue presentada dentro de los plazos establecidos en la 
Resolución 005 de enero de 2018, no obstante, su calificación se ve afectada por lo 
observado respecto al anexo N° 6 correspondiente al cierre presupuestal y financiero, 
ya que no fue rendido con las características del cierre presupuestal como tal, y el no 
envío digital de la ejecución de egresos. 



A/CI-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 
 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 11 

 

2.1.1.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos). 

 
Para esta variable la entidad reportó la cantidad de los formatos y anexos que le 
aplican, sin embargo, se presentaron deficiencias de información en los formato F05 
Propiedad planta y equipo, Formato F14A3 talento humano Cesantías, Formato F15A 
litigios y demandas, y en los anexos a estados financieros, se evidenció diferencia en la 
ecuación patrimonial entre el anexo 1 Balance de prueba y el anexo 3 Balance General, 
por último, en el anexo 16 cierre presupuestal y financiero no se envió la información 
solicitada, situaciones que fueron requeridas y no se obtuvo respuesta de la entidad. 
 

2.1.1.3  Calidad (Veracidad) 

 
Esta variable presentó una calificación de 63 puntos, en razón a las inconsistencias 
observadas en el proceso de planeación, las cuales fueron requeridas así: 
 
Las inconsistencias se presentaron en el diligenciamiento de los formatos F05 
Propiedad planta y equipo, F14A3 Talento humano – Cesantías, diferencia en la 
ecuación patrimonial entre los anexos No. 1 Balance de prueba y el anexo No. 3 
Balance General, no se envió el soporte correcto correspondiente al anexo, No.16 
cierre presupuestal y financiero. 
 

2.1.2  Factor Legalidad 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

Cuadro N° 6 

Legalidad 
 

VARIABLES A 
EVALUAR 

Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje Atribuido 

Financiera 55,6 0,40 22,2 

De Gestión 80,8 0,60 48,5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 70,7 

 

 
Calificación   

 
Con Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 
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2.1.2.1  Legalidad Financiera 

 
 

 Estados Contables:
 

La legalidad contable alcanzó una calificación de 55,6 puntos, dadas las siguientes 
situaciones: 
 

a. No contar con un manual de cartera adoptado para el proceso de cobro de 
facturación y glosas. 

 
b. Deficiencias que vienen del informe anterior que no han sido objeto de 

mejoramiento continuo, como es el caso de las incertidumbres de la propiedad 
planta y equipo la falta de registro y cuantificación de glosas generadas por la 
facturación registrada a las diferentes entidades de salud. 

 
c. Se presentaron Subestimaciones, sobreestimaciones e incertidumbres en la 

evaluación de los estados contables, originadas por las deficiencias en el registro, 
revelación y clasificación de hechos económicos, como fue evidenciada en la falta 
de registro de glosas y de bajas en propiedad planta y equipo; así mismo, en las 
debilidades de la depuración de la propiedad planta y equipo, en el proceso de 
facturación y recaudo en lo que corresponde al servicio de salud a particulares, el 
cual reporta diferencias entre lo facturado y recaudado. De igual manera se 
identificó la inoportunidad de la revelación de hechos económicos como los litigios 
y demandas. 

 
Por último, la Entidad, a pesar de contar con la estructura y la presentación del ESFA al 
cierre de la vigencia 2017, se observa, en lo que respecta a la revelación de hechos 
económicos, que no se está dando cumplimiento a lo señalado en el cronograma de 
aplicación de la Resolución 414 de 2014, modificado por la Resolución 663 de 2015 y a 
la carta circular 004 de Noviembre 24 de 2014 expedida por la Super Salud, como 
tampoco a lo expresado el instructivo No 002 anexo de la Resolución 414 de 2014, en 
razón a que de las inconsistencia observadas y los requerimientos realizados no fue 
posible obtener respuestas sobre la adopción de políticas contables y decisiones del 
comité de sostenibilidad; situación que puede ser evidenciada en las observaciones 
generadas en la línea contable y otras que cuentan con acciones correctivas en plan de 
mejoramiento a vencer el 31 de diciembre de 2017. 
 
Con lo anterior, se sugiere a la entidad dar cumplimiento a la norma internacional de 
acuerdo a lo pronunciado en al Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017 expedida 
por la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación 
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2.1.2.2 Legalidad de Gestión 
 
Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó: 
 

 Legalidad administrativa: 
 

La entidad aplicó la normativa pertinente en materia de salud para el área asistencial, y 
lo mismo para la de apoyo. Se emitieron los actos administrativos necesarios respecto 
al manejo de personal, los planes de capacitación y bienestar social, las resoluciones 
de modificaciones al presupuesto, así como de aprobación y liquidación. También se 
comprobó la aplicación de actos administrativos para recuperar cartera, y actas de 
conciliación, que se hicieron, a pesar que no fue efectiva la gestión e intervención, 
especialmente de la Secretaría de Salud en el proceso de conciliación. La entidad viene 
cumpliendo con las directrices que  emanan de la Secretaría de Salud, inclusive, se 
evidenciaron documentos y acciones de seguimiento que hizo la Secretaría en materia 
Financiera y de Salud. Este aspecto es bien manejado por la ESE. 
 

2.1.3  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado: 

 

Cuadro N° 7 Plan de mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 79,4 0,20 15,9 

Efectividad de las acciones 73,5 0,80 58,8 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1,00 74.7 

 

Calificación   

Cumple 
parcialmente 

 

Cumple 
<=100, 

>=80 

Cumple Parcialmente <80, >=50 

No Cumple <50 

Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 

 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente  manera: 
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Cuadro N° 8 
Conformación del Plan de Mejoramiento 

 
AUDITORÍA O DENUNCIA No. de hallazgos N° de Acciones 

Vigencia 2015 M.A 021 de 2015 11 22 

TOTAL  22 

 

La auditoría especial a planes de mejoramiento realizada a través del M.A 038-2016, no 
generó planes de mejoramiento, toda vez que a la fecha de ejecución de la misma, las 
acciones a evaluar aún no había vencido. En la presente auditoría, se retomaron los 
hallazgos cuyas acciones estaban pendientes de evaluar,  encontrando que algunas 
eran iguales a las de las que se encontraban suscritas en el plan de mejoramiento de la 
auditoría regular M.A 21-2016, y otras de tipo contable, ya no aplicaban para el nuevo 
marco normativo. 
 
Por lo anterior, la auditoría especial M.A 038-2016, no hace parte de la conformación 
del plan de mejoramiento 
 

2.1.3.1  Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento con un puntaje de 74,7 a la luz de la normativa vigente, indica que no se 
alcanza a dar por cumplido, dado que no se superó el rango del 80% de cumplimiento. 
A continuación se soporta este puntaje: 
 

 Acciones no evaluadas. 
 

De 11 hallazgos establecidos por la auditoría regular de 2016, se generaron 22 
acciones correctivas propuestas por el Hospital, de las cuales, 17 fueron evaluadas. 
 
Las tres acciones que no fueron evaluadas son las siguientes: 
 

1. “i) La cuenta 1999 Valorizaciones registra un saldo de $445.303.000, el cual 
presenta una subestimación de $14.735.000, toda vez que se acreditó al equipo auditor 
certificado catastral No 5320204 del 14 de agosto de 2015 en el que el IGAC certifica 
que el predio identificado con matrícula 282-33927 cuyo propietario es el Hospital 
Santa Ana de Pijao, registra un avalúo de $505.887.000. En consideración a lo 
anterior, el saldo del terreno registrado en balance por $45.849.000 frente al valor de 
avaluó certificado por el IGAC $505.887.000, para un total de $460.038.000, origina la 
subestimación de la cuenta en referencia”. 
 
2. “l) La cuenta 3240 Superávit por Valorización registra un saldo de 
$445.303.000, la cual se encuentra subestimada en cuantía de $14.735.000 como 
efecto paralelo de la subestimación de la cuenta 1999 Valorizaciones”. 
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3. f) De igual forma los saldos de las cuentas 168504 Depreciación Acumulada 
Maquinaria y Equipo por $2.511.000, 168505 Depreciación Acumulada  Equipo Médico 
Científico por $234.332.000, 168506 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres por 
$44.453.000. 168507 Depreciación Acumulada Equipo de Computo por $132.607.000, 
168508 Depreciación Acumulada Equipo de Transporte por $161.570.000 y 168509 
Depreciación Acumulada Equipo de Comedor por $4.944.000 presentan incertidumbre 
en su saldo como efecto paralelo de las cuentas relacionadas en el punto anterior 
 
4. “Por su parte los saldos de las cuentas 169508 Provisión para Propiedad, Planta 
y Equipo por $8.382.000 presentan incertidumbre como efecto paralelo de las 
incertidumbres de las cuentas de propiedad, planta y equipo” 
 

5. “Establecer protocolos de manejo de sustancias químicas cuando se presenten 
derrames y bajar las fichas técnicas de los productos” 
 
Las acciones del factor contable relacionadas con la cuenta valorizaciones y 
provisiones no deben ser evaluadas por cuanto el nuevo marco normativo contable, no 
contempla dichas cuentas, por tanto ya no hay lugar al cumplimiento de la acción, el 
tratamiento debe realizarse a través de los procedimientos y políticas establecidas por 
la Entidad. 
 
En cuanto a la acción del factor ambiental, no fue posible evaluarla teniendo en cuenta 
que se debe contar con el concepto técnico para su verificación. 
 

Acciones pendientes por evaluar 

 

Hallazgo Acción Observaciones 

Manejo de Residuos Líquidos y 
Caracterización de Vertimiento. 

Establecer protocolos de manejo 
de sustancias químicas cuando 
se presenten derrames y bajar 
las fichas técnicas de los 
productos 

Esta acción debe ser evaluada 
cuando se incluya la evaluación 
del componente ambiental debe 
verificarse la calidad y 
valoración técnica del 
protocolo. 

 

 Acciones Evaluadas 

Del total de las 17 acciones evaluadas, 8 de ellas no fueron efectivas, y 9 se calificaron 
como efectivas, así: 
 

a. De las 8 Acciones que no fueron efectivas, 7 de ellas son de tipo contable y 1 está 
relacionada con la publicación del Plan de Compras, ésta última no fue efectiva, toda 
vez que la auditoria pudo comprobar que la Entidad no está dando cumplimiento a la 
publicación de todas sus actuaciones en la página web, se pudo comprobar que esta 
página está totalmente desactualizada.  
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La última actualización por ejemplo de la estructura organizacional se hizo en el mes de 

Septiembre de 2016, a pesar de haber sido modificada con posterioridad; y los demás links de 
consulta no tienen información u otros presentan información no útil ni vigente. 

 
b. De 9 acciones evaluadas como efectivas, 7 acciones de tipo contable se 
calificaron como tal; de igual manera la acción correctiva 5, relacionada con ahorro y 
uso eficiente el agua con vencimiento de 31 de Diciembre de 2017, según evidencias 
de esta auditoría, se cumplieron y fueron efectivas. La acción correctiva N°1 
relacionada con estudios previos, se evalúa como cumplida, teniendo en cuenta la 
evidencia del contrato de Seguros que para  el 2018 efectuó la entidad, en donde se 
aprecia la realización de estudios previos al proceso. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
que se calificaron como no efectivas: 
 

Cuadro N° 9 
Calificación de acciones con cumplimiento y efectividad parcial 

 
 Hallazgo Acción Cumplimiento efectividad Observaciones 

 
 
 
 

 
6 

c) La cuenta 1518 Inventarios 
Materiales para la Prestación 
del Servicio genera 
incertidumbre en el saldo 
registrado a 31 de diciembre de 
2015 por $15.322.000, por 
cuanto no se encuentra 
soportado en un inventario 
físico actualizado y conciliado 
con contabilidad. Manifestó el 
contador de la entidad, que 
cada 3 meses se realizan 
conteos físicos de estos 
elementos, pero no se 
documenta dicha actividad 

Realizar 
inventarios 
periódicos y conciliación con la respectiva área 

2 1 

 

La entidad realizó el 
seguimiento, no obstante
 la 
efectividad es parcial 
debido a que no se 
culmina el proceso, toda 
vez que no se legaliza, es 
decir no se encuentra 
firmado   y   no   se 
cuantifica. 

 
 
 
 

6 

d) La cuenta 1635 Bienes 
Muebles en Bodega registra un 
saldo de $ 3´010.000, el cual se 
sobrestima en igual valor, toda 
vez que este corresponde a los 
bienes retirados del servicio y 
se encuentra ubicados en cada 
dependencia de la entidad 

Realizar 
inventarios de 
activos fijos y 

conciliar con contabilidad 

 

1 
0 

 
 

 

Continúa igual en los 
estados contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

e) Los saldos de las cuentas 
1655 Maquinaria y Equipo, 
1660 Equipo Médico científico, 
1665 Muebles y Enseres, 1670 
Equipo de computación, 1675 
Equipo de Transporte y 1680 
Equipo de Comedor con saldos 
de $ 2.511.000,  $234.332.000,  
$44.453.000, $132.607.000, 
$161.570.038 y $4.944.000 
respectivamente, presentan 
incertidumbre por cuanto la 

 

 

Realizar 
inventarios de 
activos fijos y 
conciliar con 
contabilidad 

 

 

1 

 

 

 

1 

Se da cumplimiento 
parcial y efectividad 
parcial en razón a que se 
observó que de la muestra 
auditada se cuenta con 
los mismos saldos 
además, se evidenció que 
contablemente no se 
realizaron registros en el 
equipo terrestre, tales 
como la baja de bienes, 
aprobada mediante acto 



A/CI-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 
 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 17 

 

 Hallazgo Acción Cumplimiento efectividad Observaciones 

entidad no tiene inventarios 
actualizados y debidamente          
conciliados con 
contabilidad. Los inventarios 
acreditados a la comisión de 
auditoría corresponden al año 
2014, en los cuales se incluyen 
elementos que ya han sido 
retirados del servicio pero aún 
no se le ha dado de baja en 
contabilidad, tal es el caso de 
elementos de equipo médico y 
ambulancia 

administrativo de gerencia 
en el mes de junio de 
2017. 

 

 

 

 

6 

k) La cuenta 3208 Capital 
Fiscal registra un saldo de 
$1.282.391.000, el cual se 
sobrestima, subestima y genera 
incertidumbre       en    cuantías       
de $39.911.671, $34.042.342y 
$164.434.212 respectivamente, 
como efecto paralelo de las 
sobrestimaciones, 
subestimaciones e 
incertidumbres de las cuentas 
de activo y pasivo. 

 

 

Dar aplicabilidad a 
la normatividad 
vigente de 
acuerdo con los 
principios de 
contabilidad y al 
régimen de 
contabilidad 
publica 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

En razón a que persiste 
inconsistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Inventarios de Bienes Muebles. 
Se evidencian en la ESE 
HOSPITAL SANTA ANA DE 
PIJAO deficiencias en la 
administración de los recursos 
físicos, toda vez que la entidad 
no tiene los inventarios de 
bienes muebles actualizados y 
debidamente conciliados con 
contabilidad. Los inventarios 
acreditados a la comisión de 
auditoría corresponden al año 
2014, en los cuales se incluyen 
elementos que ya han sido 
retirados del servicio pero aún 
no se le ha dado de baja en la 
contabilidad, tal es el caso de 
equipo médico, muebles y 
enseres y ambulancia, 
identificados en estos 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de 
Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Se identificó la existencia 
de inventarios por 
dependencia no obstante 
no se pudo identificar su 
razonabilidad con la parte 
contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 

Responsabilidades Comité 
Técnico de Sostenibilidad 
Contable. El artículo 8 de la 
Resolución No 578 de 
noviembre 24 de 2014  
“Reglamento Interno de Cartera 
para la ESE” establece: 
“Provisión de la cartera: Si 
evaluada la metodología para la 
provisión de la cartera corriente 
y agotadas las acciones 
administrativas de conciliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar de forma 
periódica comités 
de sostenibilidad 
contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se obtuvo respuesta al 
ser requerido, situación 
que da dicha calificación 
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 Hallazgo Acción Cumplimiento efectividad Observaciones 

con el deudor, se decide 
provisionar, el ejecutivo de 
cuenta a través de la 
Coordinación de Cartera debe 
someter a evaluación del 
Comité de Sostenibilidad 
Contable del hospital, los 
documentos que respaldan la 
gestión administrativa realizada, 
conceptos técnico en el que 
resuma su gestión. Se 
provisiona todo lo relacionado 
con cartera en alto riesgo mayor 
a 360 días”. En el parágrafo de 
este punto se menciona que el 
comité de sostenibilidad emitirá 
concepto favorable sobre la 
documentación e iniciará las 
acciones de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

Conciliaciones Bancarias Si 
bien es cierto las conciliaciones 
bancarias se elaboran de forma 
mensual, debe mejorarse el 
control del disponible y 
especialmente de los depósitos 
en instituciones financieras, a 
través de la implementación de 
procedimientos que sean 
necesarios para administrar los 
riesgos asociados con el 
manejo de las cuentas 
bancarias, manteniendo como 
principal actividad la 
elaboración periódica de 
conciliaciones bancarias, de tal 
forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un 
seguimiento de las partidas 
generadoras de diferencias 
entre el extracto y los libros de 
contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría interna a 
las conciliaciones 
bancarias de la 
entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Se observó que la entidad 
realiza conciliaciones 
bancarias y están 
debidamente conciliadas 
no obstante persisten los 
riesgos planteados en 
esta observación 

3 Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones en la Página Web 
de la entidad. 

Publicar plan 
anual de 
adquisiones de la 
vigencia 

1 1 La entidad continúa con 
inconvenientes para dar 
cumplimiento a la 
normativa sobre 
publicación y 
funcionamiento de la 
página web 

 

 Acciones a reprogramar 
 

Teniendo en cuenta el resultado de la presente evaluación, la Entidad deberá 
reprogramar las 8 acciones con calificación parcial relacionadas en el cuadro  anterior 
“Cuadro N° 9 Calificación de acciones con cumplimiento y efectividad parcial”, las que 
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tendrán que hacer parte del Plan de Mejoramiento que resulte de la presente auditoría. 
Las acciones a programar deberán apuntar a eliminar la causa que dio origen a la 
inconsistencia, y deben tener una fecha de inicio y de terminación, de conformidad a lo 
expresado en la resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría General del 
Quindío. 

 
 

2.1.4  Control Fiscal Interno 
 
El Control Fiscal Interno obtuvo una calificación 67,7 puntos, lo que se cataloga como 
con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
Cuadro N° 10 

Control fiscal interno 

 
VARIABLES A EVALUAR Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del 
CFI) 

78,4 0,20 23,5 

Efectividad de los controles (Segunda Calificación 
del CFI) 

63,1 0,80 44,2 

TOTAL 1,00 67,7 

 

Calificación   

 
Con deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz Evaluadora 

 

 Proceso Gerencia y Direccionamiento. 
 
En este aspecto se tiene que de acuerdo con lo observado en la entidad, la oficina de 
control interno presenta actividades de evaluación y seguimiento, que al final no fueron 
cumplidas en razón a que la persona contratada solo laboró unos meses de  la 
vigencia, situación que imposibilitó el cumplimiento de sus actividades; a pesar de ello, 
cabe recordar la responsabilidad de la Gerencia en el funcionamiento del Sistema de 
control Interno, mediante el cual se debe contar con estrategias posibles para minimizar 
los riesgos aplicando autocontrol, auto gestión y auto regulación en el cumplimiento de 
sus actividades, las cuales son diversas a pesar que disponen de poco personal 
administrativo, lo que incide en que se estén presentando deficiencias en el desarrollo, 
seguimiento y control a los procesos. 
 

 Proceso Contable y Financiero: 
 
En razón a las debilidades del funcionamiento del control interno institucional, se 
evidenciaron situaciones financieras que ponen en riesgo la calidad de la información 
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contable como son: 
 
o Deficiencias de recaudo en facturación servicio particular 

o Diferencias en los saldos reflejados contablemente en inventarios y farmacia. 

o Continúan las deficiencias en la interface del sistema de información (Dinámica 
gerencial) y ausencia de conciliaciones de la información, que a través de estas 
alimenta la contabilidad. 

o Deficiencias en la gestión documental. 

o Persistencia en la falta de control en el proceso de facturación. 

o Deficiencia en el control y seguimiento al aplicativo DINAMICA GERENCIAL. 

o Ausencia de autocontrol, autogestión y auto regulación. 
 

 Proceso de Facturación: 
 
Este proceso presentó deficiencias notorias, toda vez que la auditoría encontró posibles 
irregularidades en el sistema, entre los valores arrojados con la Facturación de 
medicamentos a particulares, frente a la expedición de los recibos de caja generados 
por el mismo sistema, labor ésta a cargo del regente de farmacia, con lo cual se 
encontraron fallas de fondo en este proceso 
 

 Oficina de Control Interno: 
 

La ESE no cuenta dentro de su estructura con un responsable que aporte al 
funcionamiento del sistema; para la vigencia la entidad realizó un Contrato con un 
profesional, quien presentó un plan de trabajo o de acción, que al final del año no se 
cumplió, pues el contrato se terminó aparentemente por falta de recursos monetarios, 
estos que reflejan la debilidad institucional en el adecuado desarrollo del SCI. 
 

 Proceso de Presupuesto. 
 
Este importante proceso no cumplió adecuadamente con los estándares previstos en 
materia de programación, presentación y ejecución presupuestal, excepto con las 
modificaciones presupuestales que sí obedecieron a la normativa previstas. 
 
Lo anterior se demuestra con el indebido manejo de la sentencia ejecutoriada en contra, 
que para el 2017 no fue incorporada en el presupuesto, tampoco se tenía creado el 
rubro, ni después de dicha sentencia fue creado y aprobado por junta directiva, a pesar 
de tener conocimiento del hecho, también por las deficiencias en el cierre de la vigencia 
y el no reconocimiento del déficit presupuestal a 31 de diciembre, y peor aún con la 
situación de no haber realizado tal trámite para el presupuesto de la vigencia 2018. Este 
proceso deberá ser mejorado ostensiblemente en pro de reflejar de manera cierta y 
confiable el estado real del presupuesto de la entidad. 
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2.1.4.1  Evaluación de controles 

 
De manera general se puede manifestar que la Entidad no contó en gran parte de la 
vigencia con un profesional que realizara actividades de control y seguimiento en la 
oficina de Control Interno, a pesar de ello, existe informe de seguimiento al proceso de 
contratación y caja menor, los cuales no fueron suficientes para minimizar los riesgos 
como es el caso en el manejo de efectivo en la facturación y control en venta de 
servicios a particulares y la realización de registros contables, además la revisión del 
proceso de revisión de rendición de la cuenta. 
 
Por último, es importante indicar que la Secretaria Departamental de Salud, realiza un 
proceso de seguimiento y verificación al proceso de producción, facturación y ejerce un 
control financiero, el cual se estima brinda poco beneficio para la entidad, dadas las 
dificultades administrativas y financieras que esta atraviesa, sumándole a ello el no 
pago de la sentencia, la falta de adopción de un manual de cartera, la falta de registro 
de hechos económicos como glosas, fallas en la baja de propiedad planta y equipo, y 
las deficiencias en el recaudo de facturación del servicio particular, hacen que se deba 
profundizar en un seguimiento y control más efectivo con el fin de detectar desviaciones 
oportunas en los servicios. 
 
2.1.4.2  Efectividad de los Controles. 
 
El resultado final de la auditoría demuestra que la efectividad de los controles en la ESE 
presenta deficiencias que impiden una calificación adecuada de las funciones y 
responsabilidades. Los controles estipulados por la entidad no son efectivos, dado que 
persisten las deficiencias en temas como facturación, recaudo, información contable, 
generación de informes y registros contables, los cuales hacen que se presenten 
inconsistencia como sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbres que afectan 
claramente la razonabilidad a los estados financieros que viene generando opiniones 
adversas desde la vigencia 2015 a la fecha, sin observar mejoramiento en el proceso 
debido a lo siguiente: 
 

 Falta de revelación de hechos económicos. 

 Presenta informes de seguimiento de control interno poco profundos. 

 Deficiencias en revelación de hechos económicos respecto a registros y 
clasificaciones contables. 

 Deficiencias en el control y seguimiento de los procedimientos aplicados a 
facturación. 

 Incoherencias tributarias entre lo revelado contablemente y lo presentado en las 
obligaciones tributarias (Renta). 

 No registro contable de glosas. 

 Certificación  de información financiera remitida a la Secretaria de Salud 
Departamental, sin confiabilidad. 
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HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo N° 1  con incidencia Disciplinaria.  Valor del recaudo 
inferior al facturado por servicio particular. 
 
Condición: La ESE Santa Ana de Pijao en la vigencia 2017 generó facturación por 
venta de servicio particular por conceptos de farmacia, consulta externa, odontología, 
laboratorios y procedimientos entre otros, que alcanzaron al cierre de  la vigencia la 
suma total de $19.465.087, valor que al ser cruzado con la ejecución presupuestal de 
ingresos presenta un recaudo de $15.688.679, arrojando una diferencia de $3.776.408, 
por tanto se procedió revisar a través de muestra aleatoria el valor facturado frente al 
recaudado, a continuación un ejemplo de la situación evidenciada: 
 

Recaudo inferior al facturado 

 
 

Ain Consec 
 

Sfatip 
doc 

 

Gpa codigo 
Usu 

Códig o 
Sfa Numero factura Sfa fecha Factura 

No. RECIBO 
DE CAJA 

 

Valor 
Recaudado 

Sfa valor 
paciente 

 

Diferencia 

0000485206  
F 

59668596  
257 

HSA 
0000498702 

 
05-Apr-17 16:40:19 

 
41817 

 
$869 

 
$60.869 

 
$60.000 

0000495514  
F 

24408260  
257 

HSA 
0000509086 

 
30-Jun-17 17:08:09 

 
42454 

 
$1.579 

 
$47.579 

 
$46.000 

0000499490  
F 

24408260  
257 

HSA 
0000513117 

 
01-Aug-17 11:59:19 

 
42750 

 
$527 

 
$55.557 

 
$55.030 

Fuente: reporte Dinámica gerencial 

 

De las quince (15) facturas seleccionadas aleatoriamente como muestra generadas en 
el área de farmacia, a cargo de las Regentes de Farmacia María Rubiel Sierra y Luisa 
Fernanda Londoño, se evidenció diferencia entre el valor facturado y el valor 
recaudado, como se soporta en el reporte de caja aportado en medio físico,  situación 
que fue requerida a la señora Gerente, quien confirmó la situación, y mediante oficio de 
respuesta a requerimiento de fecha 1 de agosto de 2018 N° 100.11, indicó que “En 
atención a la diferencia que se presenta en la prestación del servicio prestado a 
particular, esta gerencia ha generado alertas frente al sistema adoptándose la 
verificación tal como lo efectuó la contraloría y así mismo asume la responsabilidad de 
reintegrar la diferencia a través de plan de pagos en conjunto con el auxiliar de 
administración, dado que la supervisión de los contratos de dicha vigencia estuvo a 
cargo de ella” 
 

La diferencia citada en el cuadro anterior fue verificada con la información generada por 
el aplicativo DINAMICA GERENCIAL y los soportes del recaudo de acuerdo a la fecha 
de registro. 
 
En consideración a lo expuesto, se evidencia la existencia de un faltante en caja por 
valor de $3.776.408, generada de la falta de verificación, supervisión y control al 
regente contratista que aplica el recaudo mediante el software mencionado. 
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La incidencia fiscal de este hallazgo fue retirada toda vez que la Entidad realizó la 
consignación del valor faltante resarciendo el daño, generando a su vez un beneficio de 
control cuantitativo. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002, artículo 48. 
 
Causa: Realización de hechos económicos sin soporte documental que los respalde; 
falta de implementación de mecanismos de control interno al proceso de facturación y 
recaudos. 
 
Efecto: Faltante en los recursos de caja generadoras de pérdidas económicas para la 
entidad. 

 
        
Hallazgo administrativo N°2 - Cumplimiento  de Sentencia Ejecutoriada. 
 
Condición: El equipo auditor verificó que la ESE Hospital Santa Ana, tuvo fallo en 
contra proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío. A pesar de haber sido 
notificado, se constató que estos recursos no fueron provistos a partir de esta época del 
2017, según lo justificado por la Gerencia, debido a falta de recursos; tampoco en esta 
vigencia 2017 fue creado presupuestalmente el rubro de Sentencias y Conciliaciones. 
 
Esta Sentencia fue ejecutoriada el 13 de octubre de 2017, dentro del medio de control 
de Reparación Directa, en contra de la E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao Quindío, con 
el radicado 63001-2331-000-2006-00008-01, en favor de Ana Isabel Guzmán Gutiérrez 
y Otros, por valor de $177.052.080. 
 
A pesar de la grave situación financiera generada, y ser de conocimiento pleno por 
parte de la Junta Directiva, se verificó que no solamente no hizo creación del rubro 
presupuestal, ni se apropiaron recursos en el 2017, sino que en el proyecto de 
presupuesto para el 2018 tampoco se hizo nada en este sentido. Al respecto la 
administración informó a la auditoria que de este total la Previsora solo reconoce 
recursos por concepto de daños morales en la suma de $50.000.000, pero el proceso 
de reclamación no se ha hecho efectivo a la fecha de la auditoria. La aseguradora la 
Previsora, según se conoció, es la responsable del pago de esta suma y ya ha 
oficializado el pago pertinente. 
 

Debe manifestarse que este tema se trató en junta directiva pero no se evidencian 
soluciones o por lo menos gestiones de fondo, según se refleja en los soportes 
suministrados por la Gerencia. Debido a eso, se aprecia que esta deuda se ha 
incrementado aproximadamente a $220.000.000 a Mayo de 2018. Al revisar la vigencia 
de la póliza para el plazo de reclamación, se estableció que para el lapso del fallo, la 
misma estaba vigente. En conversación con la Abogada Externa Isabel Cristina Carvajal 
Ramos, manifiesta que la Previsora decidió asumir el pago que le corresponde, para 
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ello van a suministrar el contrato pertinente, y de esta manera se estará respondiendo 
con esos pagos, a pesar que el hospital a la fecha no dispone de recursos para 
cancelar la parte que le corresponde. 
 
Esta situación es generadora de un déficit fiscal evidente para el hospital, y dada su 
limitación ostensible de recursos, esta fue aparentemente la razón por la que no se 
apropiaron esos recursos en el presupuesto de la vigencia, y consecuentemente a la 
fecha de la auditoría tampoco se han apropiado para la vigencia 2018, como pudo 
evidenciar la auditoria. 
 
A esta problemática para la Gerencia se adiciona que la Junta Directiva de la ESE no 
esté generando acciones eficaces o estrategias adecuadas, pues se cuestiona, según 
evidencia obtenida en las actas, la falta de gestión de la Junta Directiva en cabeza del 
Alcalde Edinson Aldana Martínez para buscar alternativas de solución; pues solo en el 
acta de junta 02 de Noviembre 2017, en el punto de Proposiciones y Varios la abogada 
externa del hospital hace presentación del tema de la Demanda, donde el Alcalde se 
limita a manifestar que se “envíe cobro a la aseguradora a ver qué contestan”, pero a la 
fecha no hay evidencias de mayores gestiones ante esta delicada situación financiera 
para el hospital, que impide el cumplimiento adecuado de su objeto social; 
observándose que esta problemática no ha sido prioridad de la Junta Directiva, a pesar 
de ser parte de las funciones que como máxima autoridad de la ESE debe llevar a cabo. 
 
Esta situación de fallas reiteradas en el hospital, se constituyen posiblemente en 
incumplimiento de la función administrativa que le corresponde a los funcionarios 
públicos, pues debe considerarse que con la conducta asumida no solo por la Gerencia, 
sino también por la Junta Directiva, conllevan indudablemente a ahondar la 
problemática financiera del hospital, máxime teniendo en cuenta que nunca se 
protocolizó un acuerdo de pago que verbalmente habían acordado las partes, por 
consiguiente los intereses causados cada día por el no pago de esta sentencia, serán 
más onerosos y seguramente van a generar investigaciones de tipo Fiscal. 
 
La incidencia disciplinaria de este hallazgo, fue desestimada toda vez que que dentro 
de la respuesta al informe preliminar, la Entidad aportó soportes como las pólizas, 
documentos de la aseguradora y de la Entidad, donde consta la vigencia de ésta, el 
reconocimiento de La Previsora y trámite del contrato de transacción con esta 
aseguradora  de asumir el pago que le corresponde conforme a las coberturas 
pactadas, además de la gestión realizada por la abogada de la ESE para la suscripción 
del acuerdo de pago con el demandante,  razón por la cual, se desvirtúa la incidencia 
disciplinaria, quedando solo como hallazgo administrativo con el fin de que el Hospital 
establezca las acciones correctivas, tendientes a minimizar el riesgo que se puede 
generar por la actuación inoportuna frente a situaciones como las que dieron origen a 
este hallazgo.  
 
Criterio: Decreto 115 de 1993 concordante con el Decreto Nacional 111 de 1993 en 
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materia presupuestal. Acuerdo de Junta Directiva N° 014 de Diciembre 21 de 2012, 
mediante el cual se aprobó el Estatuto Presupuestal de la Entidad. 
 

Causa: Insolvencia financiera de la ESE para apropiar recursos. Posible falta de 
Gestión Administrativa para tratar la problemática, especialmente por parte del Alcalde 
Municipal en su calidad de presidente de la Junta Directiva de la ESE. 
 
Efecto: Riesgo de Déficit Fiscal, Inviabilidad Financiera de la ESE, Pago de Intereses 
Moratorios por no pago oportuno que podrían conllevar a un proceso de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
 
Hallazgo Administrativo N°3. Publicidad de la Información - Página Web. 
 
Condición: Verificada la página web de la ESE Hospital Santa Ana, se constató que la 
información exigida por disposición legal se encuentra desactualizada, como se 
evidencia en los diferentes links de la página, en la misma dice tener actualización a 12 
de septiembre de 2016. Al requerir a la administración, se le reconoció a la auditoria 
deficiencia en su manejo, manifestando que esa situación será motivo de correctivos. 
 
Se pudo corroborar que a la fecha no existe persona responsable de esta actividad, 
pues la persona que funge de contratista en materia de sistemas, no tiene asignada 
esta actividad, con lo cual se observa que la institución no está dando cumplimiento con 
la norma general, que obliga a que las entidades realicen la publicación de sus actos a 
la comunidad, en cumplimiento del principio de transparencia y acceso a la información. 
 
Criterio: Ley 1712 de 2014, título II. Decreto 103 de enero 20 de 2015, en especial el 
título II. 

Causa: No prever ni pactar esa actividad con persona idónea para ejercer esta labor. 
Deficiencias en el funcionamiento del sistema de control interno de la ESE. 
 
Efecto: Falta de credibilidad de la comunidad, imposibilidad de la comunidad en 
consultar situaciones de interés general o particular de la gestión administrativa y manejo de 

los recursos públicos. 

 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la auditoría emite la calificación de 88,8 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

2.2.1  Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

Se emite un concepto de Satisfactorio, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 
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Cuadro No. 11 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 
Total 

Dirección y Gerencia 20% 1,37 0,20 27,4 

Financiera y Administrativa 40% 1,20 0,40 24,0 

Gestión Clínica o Asistenc. 40% 1,87 0,40 37,4 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 88,8 

Calificación   
Satisfactorio 

 

Satisfactorio <=100, >=70 

Insatisfactorio <70 

Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal 

 

 Muestra de auditoría planes de gestión 
 

En este aspecto, la labor se orientó a los resultados obtenidos del Plan de Gestión 
aprobado por la Junta Directiva, mediante acuerdo 008 de diciembre 6 de 2016, en 
cumplimiento de la resolución 743 de 2013, que contiene 26 indicadores de gestión. 

De los resultados de la vigencia 2017 la auditoría tomó para revisión y análisis los 
indicadores N° 2, 3, 4, 5, y 9  presentados en el informe de Gestión;  de igual  manera 
los indicadores financieros para verificar en la fuente los resultados obtenidos de: EPS 
Régimen Contributivo, Accidentes de Tránsito – SOAT, Entidades Régimen Especial, 
que según reportes, tuvieron un nivel de recaudo del 6%, 37%, y 43% respectivamente. 
 
De acuerdo con la Ley 1438 de 2011, concordante con la Resolución 408 de febrero de 
2018, que modificó las resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 del Ministerio de Salud, 
mediante acuerdo 003 de Marzo 27 de 2018, la Junta Directiva da aprobación y 
formalización a la evaluación del Plan de Gestión de la Gerente para la vigencia 2017, 
dándole una calificación final de 3,87 puntos sobre 5, que se ubica en el rango de 
Satisfactoria, mayor al 70%. Los datos obtenidos en la evaluación y resultados de los 
indicadores de la gestión administrativa, están dados así: 
 
INDICADOR N° 2: Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento Acciones de mejora 
ejecutadas 11 / 11 = 0.90 

 

La administración hizo seguimiento a 11 acciones de mejora solicitadas por la 
contraloría en el plan de mejoramiento. Pólizas: previhospital o de bienes; de vehículos; 
el SOAT, Responsabilidad Clínica, y de vida grupo, vigentes hasta febrero 1 de 2019. 
También se verificó que se hicieron estudios previos para el contrato celebrado con la 
PREVISORA. Como soporte, la responsable de la oficina de control interno presenta 
informe a septiembre de 2017 en el cual consta el cumplimiento total de esas acciones, 
con base en esto la directora manejó el resultado del indicador 2. Resultado 0.90% 
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INDICADOR N° 3: Ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
Total metas cumplidas del plan operativo / número de metas programadas 9 / 9. = 
0.87% 
 
El resultado de estas 9 metas se dio así: 
 
1. Se hicieron 5 contratos con EPS, cumplidos normalmente por la ESE en la 
prestación del servicio de salud, anotando que lo único es la falta de pagos de estas, 
inconveniente que es de conocimiento público y que no avizora solución de fondo, que 
son generadoras de déficit para las ESE´s. 
 

2. PAMEC - Programa de Auditoría para el mejoramiento continuo.  La Secretaría de 
Salud hizo acompañamiento para su logro, concordante con la Circular 012 de 2016. 
Esto fue avalado por el Minsalud. Puntaje obtenido: 100%. 
 
3. Fortalecimiento en servicios de Salud: Se obtuvo cumplimiento del 100%, la meta 
era hacer dos contratos: uno con el Depto y otro con el Mpio, a través  de lo cual se 
hicieron 5 brigadas de salud, desparasitación de 800 niños, atención a indígenas, 
atención primaria en salud, jornadas de salud. El software para manejo del PIC es de la 
Gobernación, el hospital lo alimenta y reporta, además de esto deben presentar los 
informes físicos para lograr el pago del contrato. Sin embargo, el Depto no pagó dos 
visitas, solo se hizo  con posterioridad en el 2018, ello por dificultades con la 
interventora. Pero se reporta la meta física como cumplida. 
 
 
Gestión de la Calidad en Salud. Se cumplió en un 100%. De acuerdo con los 
parámetros del Plan Decenal de Salud 2011-2021, expedido por el minsalud, quien 
exige su cumplimiento anual, el mismo está en constante desarrollo, con base en esto 
se efectúa la contratación para cumplimiento de la meta. 
 
4. Cultura organizacional: La meta se base en la entrega de informes, 
implementación del MECI; para lo cual la calificación fue del 70% de cumplimiento. 
Informes de implementación del MECI, labores de la oficina de control interno en cuanto 
a su estado de madurez calificada como Satisfactoria, con puntaje de 69,63, 
destacando como el factor más bajo en calificación el “Entorno del Control”. 
 

5. Desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Calificación obtenida 
95% La auditoría obtuvo evidencias de la documentación relacionada con todo lo de 
seguridad y salud en el trabajo, 
 
6. Meta encaminada a Cero papel. Cumplida el 95%. 
 
7. Gestión de la calidad en salud: Meta relacionada con la oportunidad en las citas 
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tanto en la solicitud como en la atención al paciente. La calificación está entre 1 y 3 
días, y las evidencias reflejan que se obtuvo 3 días, equivalentes al 100%. 
 
8. Oportunidad Citas odontológicas: Se califica entre 1 y 5 días, esta oportunidad 
bajó de 5 a 3 días, con lo cual se mejoró la calidad de respuesta. 
 
INDICADOR 4. Riesgo Fiscal y Financiero. 
 

Categorización de la ESE por parte del Ministerio 
 
La calificación obtenida con fecha mayo de 2018, fue categorizada como de RIESGO 
MEDIO, esta se hace de acuerdo con lo previsto en la resolución 1755 de 2017 de 
dicho Ministerio, en la cual se establecen los parámetros a cumplir por parte de las 
ESE´s para obtener la Certificación. 
 
Conforme a esta evidencia, la auditoria encuentra que el nivel de resultados de este 
indicador con respecto al obtenido en la anterior vigencia, bajó de forma preocupante, 
dadas las consecuencias que esto conlleva para la ESE, pues pasó de una calificación 
de SIN RIESGO para la vigencia del 2016, al RIESGO MEDIO en 2017. Con lo cual la 
ESE podría declararse en inviabilidad y tendría que entrar a procesos de ajuste o 
intervención con programas de saneamiento fiscal, entre otros inconvenientes 
administrativos, 
 
En la indagación que hizo la auditoria en la Entidad, se encontró que con esta última 
calificación para 2017, el Gobierno Nacional no dio aprobación para que el hospital 
entrara en plan de saneamiento fiscal, lo cual estaba esperando esta entidad para así 
poder cumplir con responsabilidades financieras como lo es el Fallo Judicial en contra 
que está afectando las finanzas de la entidad de manera muy notoria. Se conoció 
además que con las restricciones dadas por el Ministerio, el Alcalde Municipal de Pijao 
y la Dirección del Hospital no pueden hacer uso de los recursos de las Cuentas 
Maestras que tienen disponibles por aproximadamente $500.000.000 en las cuentas del 
Municipio. Con esta situación el hospital continúa con las dificultades financieras sin 
disponer de recursos para asumir los gastos institucionales. 
 
INDICADOR 5: Evolución del Gasto por Unidad de valor Relativa. 
 
Gastos comprometidos / N° de UVR producidas Resultado 1.08%. El promedio 
aceptado es 0.90%. 
 
Este resultado del indicador refleja que el Hospital Santa Ana generó mayores Costos 
en la producción UVR, respecto de los generados en el 2016, cuyo dato fue de 1,04 de 
UVR; en tanto que la media general aplicada por el Ministerio de Salud  es UVR < 0,90. 
 
Sin embargo esta auditoría Estima como cumplido el indicador, pues se evidencia en 
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soportes que las variables de producción para el 2017 se incrementaron en 3%, reflejo 
de una mayor prestación de los servicios a la comunidad, en especial en el Plan de 
Intervenciones colectivas que tuvo un incremento para el 2017 de de 505 talleres 
trabajados con la comunidad. 
 
INDICADOR 9: Resultado en el Equilibrio Presupuestal con recaudo 
Ingresos totales recaudados / Gastos Comprometidos (obligaciones) 
1.379.410.534/1.202.873.818 
La calificación obtenida es de 1.15%. 
 
El resultado del indicador reportado refleja un superávit presupuestal, valoración que no 
corresponde a la realizada por la auditoria, puesto que en la evaluación se evidencia 
que tesoralmente se presentó déficit pues los recursos no alcanzaban  para cancelar 
las cuentas por pagar del 2017 que ascendían a $10.463.285, adicionalmente se suma 
un déficit real de $177.052.080 Producto de una sentencia ejecutoriada desde el mes 
de Octubre de 2017, valor que la entidad no reflejó en la información oficial. Esos 
resultados demostrados en la presente auditoría, reflejan que, contrario al resultado del 
indicador presentado por la ESE, esta entidad no presenta equilibrio presupuestal para 
la vigencia 2017, y presentó dificultades financieras, vale decir, Déficit Presupuestal al 
corte. 
 

Genera incertidumbre a la auditoría la evaluación hecha por la Secretaría de Salud en 
su papel de seguimiento financiero, toda vez que los datos del déficit establecidos por 
ella, difieren notoriamente de lo evaluado por esta auditoría, además en el mismo 
documento evaluativo se reportan dos valores del déficit fiscal que son incoherentes, 
uno por $6.107.797, y el otro por $10.463.284, más aún, dentro de este resultado dicha 
Secretaría no evaluó ni verificó el valor de la Sentencia Judicial en contra de la ESE, 
evidenciado en este informe. 

 
 

2.3  CONTROL FINANCIERO 
 
El concepto sobre el Control Financiero de la vigencia auditada arrojó un resultado 
 

DESFAVORABLE, de acuerdo a la evaluación de las siguientes variables: 
 

 2.3.1  Estados Contables 

 
2.3.1.1  Opinión sobre los estados contables 
 
La opinión fue ADVERSA O NEGATIVA, debido a que los Estados Financieros, NO 
representan razonablemente la situación financiera, económica, social y ambiental de la 
ESE Hospital Santa Ana de Pijao, teniendo en cuenta las subestimaciones, 
sobrestimaciones, e incertidumbres presentadas en cuentas por cobrar, inventarios, 
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propiedad planta y equipo y litigios y demandas, afectaron la razonabilidad de los 
estados contables, que ascendieron a la suma $1.029.840.770, que representan más 
del 47.79%, del total de pasivos más patrimonio cuantificados en la suma 
$2.154.846.817; arrojando una opinión Adversa o negativa, la cual es igual al concepto 
emitido en el último informe generado por este ente de control. 
 

Cuadro N° 12 
Estados contables 

Vigencia 2017 

 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 1.029.840.770 

Índice de inconsistencias (%) 47.79% 

CALIFICACIÒN ESTADOS 
CONTABLES 

0.0 

 

Calificación  

Adversa o Negativa 
Sin salvedad <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

 

 Muestra de auditoría 
 

Cuadro N°13 Muestra de Auditoría 

 
Valor en pesos 

Código 
Subcuenta 

Subcuentas Valor Saldos contables 

140907 SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES - 

140928 RIESGOS PROFESIONALES - ARP F RD 382.839 

140920 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS F RAD 84.333.624 

140921 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS F RD 34.397.140 

140924 COMPAÑIAS ASEGURADORAS F RAD 1.484.017 

140929 ATENCION ACCIDENTES TRANSITO SOAT F RD 4.375.483 

140926 SERVICIOS SALUD-EMPRESAS REG ESPEC F RD 12.044.894 

147511 SERVICIOS DE SALUD 113.568.777 

148014 SERVICIOS DE SALUD - 10.068.172 

142402 EN ADMINISTRACION 147.518.344 

151801 MEDICAMENTOS 16.296.701 

163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 3.010.200 

166501 MUEBLES Y ENSERES 35.599.401 

166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 8.853.515 

167502 TERRESTRE 161.570.038 

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN - 34.952.034 

168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL - 94.101.601 

 TOTAL INCONSITENCIAS ACTIVO  
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Código 
Subcuenta 

Subcuentas Valor Saldos contables 

246001 LITIGIOS Y DEMANDAS - 

271005 Litigios y demandas 105.771.700 

320801 CAPITAL FISCAL 1.127.810.302 

323001 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO - 

Fuente: Matriz de calificación 
 

Cuadro N°14 
Total Índice de inconsistencias 

 

Activos o Pasivos más 
Patrimonio 

Valor inconsistencia % índices de inconsistencias 

$ 2.154.846.817 $ 1.029.840.770 47.79% 

 

 

Nota: Es importante indicar que la ecuación patrimonial de los estados contables 
presenta diferencia, entre lo reportado en el anexo 1 Balance de prueba y anexo 3 
estado situación financiera 
 
A continuación se presentan las inconsistencias que afectaron la opinión, que 
corresponden al informe anterior y se encuentran en plan de mejoramiento, por tanto no 
se configuran nuevamente como observación, relacionados así: 
 
A. La cuenta 1518 Inventarios Materiales para la Prestación del Servicio presenta 
saldo de $18.384.252, con una sobrestimación en el saldo registrado a 31 de diciembre 
de 2017 por valor de $5.609.000, en razón, a la diferencia generada y no ajustada 
contablemente entre el inventario físico actualizado y conciliado con contabilidad. 
 

B. La cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega registra un saldo de $3.010.200, el 
cual se sobrestima en igual valor, toda vez que este corresponde a los bienes retirados 
del servicio y se encuentra ubicados en cada dependencia de la entidad, al respecto el 
Régimen de Contabilidad Pública describe para esta cuenta:  “Representa el valor de 
los bienes muebles adquiridos, que tienen la característica de permanentes y cuya 
finalidad es que sean utilizados en el futuro, en actividades de producción o 
administración, por parte de la entidad contable pública, en desarrollo de su cometido 
estatal. En esta cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de 
manera temporal o definitiva”. 
 
C. En cuanto a la propiedad planta y equipo persiste incertidumbre en las 
subcuentas 166501 Muebles y Enseres por $35.599.401, 166502 Equipo de oficina por 
$8.853.515 y 167502 Equipo de Transporte por $161.570.038, debido a que no fue 
posible obtener los inventarios actualizados y debidamente conciliados con 
contabilidad. 
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2.3.1.2  Control Interno Contable 
 
De acuerdo a la autoevaluación realizada por la entidad y reportada a la Contaduría 
General de la Nación, se observa que ésta generó una calificación 4.59, puntaje, que no 
es coherente con lo observado en el proceso auditor, ya todavía persisten las 
deficiencias en la revelación de hechos económicos y generación de información, la 
consecución de soportes documentales que respaldan los saldos contables, lo cual 
afecta su calificación, en la razonabilidad a los estados financieros, situaciones que 
vienen siendo presentadas desde informe de la vigencia 2016 y persisten en la 
actualidad. 
 
En conclusión, dada la situación de la entidad se pudo determinar que el sistema de 
control interno contable de la ESE Santa Ana de Pijao, sigue siendo DEFICIENTE, en 
razón a que se observaron fallas en la generación de la información, registros 
contables, control de recursos y carencia de políticas para proceso de cartera, 
diferencia en la ecuación patrimonial de los estados contables que hacen que continúen 
afectando la calidad veracidad y confianza de la información, además se observa la 
falta de control en el proceso de facturación, inventarios y la propiedad planta y equipo. 
 
Con lo informado en el texto anterior, se ve claramente la falta autocontrol, autogestión 
y auto regulación en sus procesos los cuales hacen que sea DEFICIENTE el control 
interno contable de la entidad y así mismo no sirva de nada para la toma de decisiones 
de la ata gerencia. 
 

2.3.1.3  Sostenibilidad Contable y Depuración Permanente e implementación NIIF. 

 
Una vez realizada la verificación del proceso de aplicación de norma internacional se 
pudo establecer que ésta sigue en el estado que fue presentado en auditoria   
correspondiente a la vigencia 2015, situación que fue requerida y no se obtuvo 
respuesta por parte de la entidad. Por último, se verificó el archivo de gestión que va 
relacionado con este proceso y solo se evidenciaron los soportes elaborados de la 
vigencia 2015, los cuales ya fueron objeto de la última auditoría, por lo que no presenta 
actas de reuniones para esta vigencia, situación que es deficiente conociendo la 
situación de la ESE y la responsabilidad que esta ejerce en el proceso de conocimiento 
y depuración para la aplicación de la norma internacional. 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo administrativo N°4 - Riesgos en el Proceso Contable. 
 
Condición: En el proceso contable se evidenciaron situaciones que ponen en riesgo la 
calidad de la información contable, relacionadas con los hechos que se describen a 
continuación: 
 
Hechos ocurridos no registrados en contabilidad, toda vez que no registró acto 
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administrativo de gerencia con el cual se autoriza la baja de propiedad planta a cuentas 
de orden. 
 
Falta de información de las glosas generadas en la vigencia 2017, las cuales no fueron 
registradas en los estados contables, lo que indica que los hechos económicos 
realizados por la entidad no se revelan en la información financiera. 
 
Registros por valores inferiores a los reales, evidenciado en el recaudo por venta de 
medicamentos, diferencia identificada entre contabilidad, facturación y presupuesto. 
 
Criterio: Deficiencia en la aplicación de lo establecido en la Resolución 193 de 2016, 
procedimientos para evaluación del control interno contable, literal 1.4 riesgos de índole 
contable y Decreto 943 de 2014 actualización del modelo estándar de control interno y 
demás normas aplicables. 
 
Causa: Deficiencias en la ejecución de políticas de administración del riesgo. 
Deficiencias en la socialización de la cultura de autocontrol y desarticulación de las 
áreas. 
 
Efecto: Se afecta la razonabilidad exactitud y calidad de la información contable. 

 
 

Hallazgo administrativo N°5 - Saldos de Facturación Cartera 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 de la 
ESE Santa Ana de Pijao, se evidenció que la cuenta 1409 subcuentas 140928 ARL, 
140920 POS, 140921 subsidiado, 140924 aseguradoras, 140929 soat, 140926 régimen 
especial, 147511 Servicios de salud y 148014 servicios de salud, que corresponde a 
servicios de salud radicada, presenta incertidumbre en la suma de $240.518.602, en 
razón, a que la entidad no tiene cuantificado ni registrado contablemente el valor al cual 
asciende la facturación glosada por las EPS. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de la     
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

Contrapartida Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 
Sobre Sub Incert 

Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

140920, 
21, 24, 26, 
27, 28, 29; 

Facturación 
Radicada 

 

137.017.997 
  

 

X 

 

320801 
Capital fiscal 

 
 

 
$240.518.602 

147511 
Servicios de 
Salud 113.568.777   X 

148014 
Servicios de 
salud 10.068.172   X 

Fuente: Matriz de calificación 
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Criterio: Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución No. 628 de  2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes 
 
Causa: No informar al área contable las glosas generadas por proceso de facturación. 
 
Efecto: Información no razonable y poco útil. 

 
 

Hallazgo administrativo N°6. Registro cuenta de Litigios y Demandas. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 de la ESE Santa Ana, se evidenció que el código contable 246001 sentencias, 
presentó subestimación por valor de $181.567.300, en razón a que al verificar los 
soportes contables, se identificó que la entidad no realizó el registro y reclasificación del 
valor provisionado respecto de la sentencia en segunda instancia proferida por el 
Tribunal administrativo, situación que a su vez sobrestima la cuenta provisión 271005 
litigios y demandas por valor de $105.771.000, afectando como contrapartida la 
subcuenta 320801 en los mismos valores. 
 

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

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la     

subcuenta 

Saldode 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 

24600 Sentencias 0  X  320801 Capital fiscal $181.567.300 

271005 
Litigios y 
demandas 105.771.700 X   320801 Capital fiscal $105.771.700 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: La Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes. 
 

Causa: Falta de articulación de información entre áreas, deficiencia en de información y 
registro de acuerdo al plan de cuentas para entidades que no cotizan en bolsa 
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Efecto: Información no razonable y poco útil 

 
 
 2.3.2  Gestión Presupuestal 
 

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

Cuadro N° 16 

 

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 Evaluación de Gestión Fiscal 
 
 

 Muestra de auditoría Gestión Presupuestal 
 

Para la muestra de los recursos, se estima que corresponde a recursos propios la suma 
de $1.081.088.968, incluyendo la disponibilidad inicial, que difiere con la Certificación 
suministrada en $190.300, lo cual será verificado en la fuente; sin contar con la 
inversión con recursos nacionales, que aparentemente son transferencias por 
$187.000.000 para la compra de una ambulancia, y $111.321.566 reconocidos para 
pago de aportes patronales, que serían recursos del SGP. 

Es de manifestar que el presupuesto de gastos no tiene clasificados los ítems entre 
Funcionamiento, Inversión, Gastos Operacionales, conforme lo prevé la normativa 
presupuestal, lo cual ha dificultado su identificación y análisis, además que la 
codificación presupuestal presenta deficiencias que impiden dicho análisis al 
presupuesto. 

Así  las   cosas,   se   tomarán  para  evaluación   selectiva,   una  muestra   total   de 
$393.166.032  distribuidos  en  los  siguientes  rubros: Tasas,  Impuestos  y  Multas 
$879.000; Compra de medicamentos por $142.000.000; otros gastos generales por 
adquisición de servicios $60.335.341; honorarios por $133.769.600; Otros insumos y 
suministros por $28.982.091, y otros Gastos por adquisición de bienes por valor de 
$27.200.000 

 
2.3.2.1  Programación: 
 
La programación del presupuesto cumplió con los trámites normales establecidos por la 
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junta directiva. Se tuvo en cuenta la planificación de los ingresos de la vigencia 
analizada según derroteros dados por la Secretaría  de Salud mediante el cual el 
cálculo de los ingresos se debe hacer solo sobre el recaudo real, sin tener en cuenta 
las Cuentas por Cobrar de la facturación a las EPS, que son clasificadas como 
Reconocimientos. Al respecto el artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 reza: 

 
“Artículo 17. Presupuestación de Empresas Sociales del Estado. Las Empresas 
Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo 
efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto 
actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los 
ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la 
vigencia que se ejecuta el presupuesto y el reconocimiento del deudor de la cartera, 
siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las instrucciones para lo 
anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación 
con el Ministerio de Salud y Protección Social”. 
 
 
2.3.2.2  Elaboración 
 

Se efectuó este proceso conforme a los lineamientos del ministerio y secretaría Deptal 
de salud, los cálculos presupuestales para el presupuesto inicial a aprobar no tuvo 
ninguna objeción. 
 

2.3.2.3  Presentación 
 
Este aspecto se cumplió conforme a la normativa vigente, ante la junta directiva del 
hospital; por lo cual fue aprobado dentro de los tiempos establecidos. Igualmente este 
presupuesto fue presentado ante el COMFIS del Municipio para su análisis y revisión. 
La estructura y codificación presupuestal presentó deficiencias, a pesar que el estatuto 
interno de presupuesto lo indica de acuerdo a la normativa general. No se creó el rubro 
de sentencias judiciales. No obstante la estructura del presupuesto estar acorde con la 
normativa general en la materia, la información presupuestal presentada en la 
rendición, presenta algunas deficiencias en la nomenclatura y estructura, como se 
evidencia en dicha documentación. 
 
Así las cosas, la auditoria hizo revisión detallada de la estructura y codificación, 
logrando que la funcionaria responsable hiciera los ajustes o correctivos inmediatos al 
mismo, en el entendido que son acciones susceptibles de corregir acorde con lo que 
está reglado en el estatuto interno de presupuesto en su articulado concebido del 
artículo 4 al 12. Se verificó la inconsistencia que se presenta desde el sistema, en 
donde al momento de exportar la información el reporte sale sin la debida clasificación y 
organización conforme a lo previsto en el estatuto interno de presupuesto; por lo que se 
debe extraer a un archivo plano en Excel para su manejo. El aplicativo que se maneja 
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DINÁMICA GERENCIAL. 
 
2.3.2.4  Aprobación 
 
Mediante acuerdo No 013 del 21 de diciembre de 2012, la junta directiva aprobó los 
aspectos generales y legales del presupuesto de la ESE. A su vez mediante  Acuerdo 
de Junta Directiva N° 014 de Diciembre 21 de 2012, se aprobó el Estatuto Presupuestal 
de la Entidad; que contiene bases normativas del Decreto 111 de 1996, la Ley 100 de 
1993, y el Decreto 115 de 1996, sobre el proceso de presentación, aprobación, 
ejecución y liquidación. 
 
Con base en esa normativa, la Junta Directiva dio aprobación al presupuesto de la 
vigencia 2016, mediante acuerdo 009 de Octubre 13 de 2015, y a su vez el COMFIS dio 
aprobación al mismo el día 10 de Diciembre de 2015. Este documento contiene 21 
artículos cuyas bases están vigentes en sus conceptos, lineamientos y aplicación por 
parte de la ESE. 
 
 

2.3.2.5  Modificación 
 
Durante el periodo, y de acuerdo a la normativa vigente, se presentaron regularmente 
modificaciones a los presupuestos, previo la elaboración de los actos administrativos de 
rigor. 
 

2.3.2.6  Ejecución 
 
No se incluyeron ni ejecutaron recursos de fallos judiciales que eran obligatorias. A 
pesar que hubo déficit fiscal al cierre, éste no fue visualizado ni incorporado en el 
presupuesto de la vigencia siguiente como tal. Se pagó este por un rubro normal 
afectando la ejecución de la vigencia 2018, en contravía de la normativa interna y 
general de presupuesto, este hecho alteró la evaluación respectiva. 
 

Cuadro N° 17 
Ejecución Presupuestal Ingresos 

En pesos 

INGRESOS n-1 (2016) N (2017) 
VAR. PPTO. 
EJECUTADO 

 

 
% CONCEPTO DEFINITIVO EJECUTADO DEFINITIVO EJECUTADO $ 

Disponibilidad 
Inicial 16.326.565 16.326.565 26.038.934 26.038.934 9.712.369 159,49 

Ingresos Corrientes 1.163.266.093 1.138.570.186 1.112.239.107 1.055.050.032 - 83.520.154 92,664 

Venta De Servicios 994.933.145 969.183.678 960.900.107 846.203.796 - 122.979.882 87,311 

Venta de Otros 
Servicios 148.660.305 147.664.250 146.339.000 183.563.307 35.899.057 124,31 

Otros Ingresos 
Corrientes 19.672.643 21.722.258 5.000.000 25.282.929 3.560.671 116,39 

Transferencias. 0,00 0,00 300.737.613 298.321.566 98.321.566 _ 



A/CI-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 
 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 38 

 

INGRESOS n-1 (2016) N (2017) 
VAR. PPTO. 
EJECUTADO 

 

 
% CONCEPTO DEFINITIVO EJECUTADO DEFINITIVO EJECUTADO $ 

Ingresos de Capital 1.000 486 $0,00 $0,00 - 486 0 

TOTAL INGRESOS. 1.179.593.658 1.154.897.237 1.439.015.654 1.379.410.532 24.513.295 119,44 
 

Lo más relevante que se observa con los datos anteriores, es la disminución de los 
ingresos por la venta de servicios de salud; en cuanto al motivo de esta disminución al 
2017, la auditoria obtuvo información respecto a que todas las rentas por los regímenes 
vigentes se disminuyeron en esta ESE, en primera instancia porque concretamente con 
la NUEVA EPS, según el contrato del régimen subsidiado, reconoció la UPC (unidad 
percápita), pero ésta no está haciendo los pagos, y además que no incrementó su valor; 
pues como es de público conocimiento, por estrategia aceptan pero deciden llevar la 
deuda a Conciliación, con eso los pagos  no se hacen o son extemporáneos. 
 

Por esta razón la ESE decidió cerrar los servicios a la comunidad perteneciente al 
régimen Contributivo por el no pago de la EPS. Otro aspecto que contribuyó a esta 
disminución del ingreso es que varias personas afiliadas las apartaron de la cápita por 
la movilidad de las personas, vale decir, que pasaron del régimen Subsidiado al 
Contributivo, casos en el cual el hospital dejó de obtener ingresos oportunos, pues este 
régimen subsidiado es el ingreso más efectivo y oportuno que tiene el Hospital. 
 
Otro aspecto que impactó negativamente los ingresos es que la Nación giraba recursos 
a estas entidades por concepto de Vinculados, previsto en la Ley 1608 de 2013; sin 
embargo se cambió esta regulación a partir de la vigencia 2016, donde esta modalidad 
fue cambiada, quedando reclasificada como Aportes Patronales; a partir de allí esos 
recursos se convirtieron en aportes no ligados a la venta de servicios; así las cosas el 
Gobierno Nacional ha venido disminuyendo estos recursos por disposición legal de la 
misma Ley 715 de 2001, por tanto la diferencia del valor de estos giros frente a las 
obligaciones generadas debe ser asumida por el Hospital, quien por sus obvias 
dificultades, no tiene recursos suficientes para responder por esas obligaciones 
laborales; esta situación se viene convirtiendo en un problema financiero para las 
ESE´s de la cordillera especialmente, que puede conducirlas a acelerar su inviabilidad 
financiera, pues se debe considerar que por la cantidad de población, la facturación por 
servicios prestados es baja. 
 
Este aspecto es muy preocupante y estructural, pues el Gobierno Central sostiene que 
estas Empresas no son viables financieramente, razón por la que viene haciendo 
recortes presupuestales, presionando de alguna manera para lograr esos cambios de la 
naturaleza jurídica de esos hospitales de primer nivel; de ahí que se estima la 
posibilidad de insistir en el análisis de la propuesta de crear una red de servicios en el 
departamento, para garantizar un mejor y eficiente servicio de Salud a la población del 
Quindío en el sector de la Cordillera. 
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Considerando lo anterior, la auditoria considera que el cuestionamiento a la Gestión 
Administrativa por los bajos niveles de recaudo en la venta de servicios, que se vienen 
presentando en estos hospitales de primer nivel, especialmente de la Cordillera, no se 
les puede endilgar exclusivamente a los Gerentes de las mismas, pues como se puede 
deducir fácilmente, existen factores exógenos que impiden el cumplimiento de metas 
financieras, por el contrario, esta problemática requiere de esfuerzos mayores de otros 
actores en el Departamento como lo es la Gobernación del Quindío junto con la 
Secretaría de Salud, lo cual se observa aparentemente no se está cumpliendo de forma 
eficiente, como se puede evidenciar en las diferentes mesas de Conciliación que se 
hace con las EPS y en donde interviene la Secretaría, pero de una forma muy 
superficial, pues las obligaciones allí plasmadas para las EPS con regularidad no se 
cumplen, no se aprecian soportes de esta Secretaría de mayores gestiones y 
resultados en pro de estos hospitales; con esta actuación dicha Secretaría lo que viene 
haciendo en la práctica es la suspensión de los términos de cobro jurídico. 
 
 

Cuadro N° 18 

Ejecución Presupuestal De Gastos 
En pesos 

 
GASTOS (Miles $) 

n-1 (2016) N (2017)  

VARIACIÓN 
PPTO 
EJECUTADO 

 
% DEFINITIVO 

EJECUTADO 
(obligaciones) 

DEFINITIVO 
EJECUTADO 
(obligaciones) 

Funcionamiento 981.344.972 958.405.862 1.063.045.000 1.017.582.259 59.176.397 106,2 

Gastos de Personal 816.518.114 801.012.621 862.859.818 842.039.386 41.026.765 105,1 

Gastos Generales 149.063.306 141.829.265 182.053.836 158.970.729 17.141.464 112,1 

Transferencias 15.763.552 15.563.976 18.131.346 16.572.144 1.008.168 106,5 

Operación Comercial 
y Prestación de 
Servicios 

 

198.248.686 
 

195.796.773 
 

188.970.654 
 

185.291.560 
 

- 10.505.213 
 

94,6 

Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Inversión 0,00 0,00 187.000.000 0,00 0,00 0,0 

TOTAL GASTOS 1.179.593.658 1.154.202.635 1.439.015.654 1.202.873.819 48.671.184 104,2 
 

Un aspecto negativo muy preocupante a destacar en el gasto, lo constituyó el hecho 
que la ESE, no haya creado el rubro de Sentencias Judiciales para  la vigencia  2017, y 
por tanto no haya apropiado recursos, esto en consideración a que precisamente en 
esta vigencia se conoció la Sentencia ejecutoriada el día 13 de octubre de 2018, dentro 
del medio de control REPARACIÓN DIRECTA, en contra de la E.S.E. Hospital Santa 
Ana de Pijao Quindío, con el radicado 63001-2331-000- 2006-00008-01, en favor de 
ANA ISABEL GUZMAN GUTIERREZ Y OTROS, por valor de $177.052.080. 
 
Esta situación es generadora de un déficit fiscal evidente para el hospital, y dada su 
limitación ostensible de recursos, esta fue aparentemente la razón por la que no se 
apropiaron esos recursos en el presupuesto de la vigencia, y consecuentemente 
tampoco se han apropiado para la vigencia 2018, como pudo evidenciar la auditoria. 

A esta problemática se adiciona que la Junta Directiva de la ESE no esté generando 



A/CI-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 
 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 40 

 

acciones eficaces o estrategias adecuadas, pues se cuestiona, según evidencia 
obtenida en las actas de Junta Directiva, la falta de gestión de ésta Junta para buscar 
alternativas de solución a estas situaciones difíciles; pues solo en el acta de junta 02 de 
Noviembre 2017, en el punto de Proposiciones y Varios la abogada del hospital hace 
presentación del tema de la Demanda, donde el alcalde se limita a manifestar que 
se “envíe cobro a la aseguradora a ver qué contestan”, pero no hay evidencias de 
mayores gestiones ante esta delicada situación financiera para el hospital. Debe 
tenerse en cuenta que esta es una función de la Junta Directiva precisamente. 
 
Se estima entonces que esta evidente problemática de las ESE´S, debería ser sujeta de 
mayor análisis por parte de la Contraloría Departamental, convocando a la Gobernación 
y los Alcaldes Municipales con el propósito de que se busquen soluciones de efectivas 
y de fondo para evitar en lo posible el colapso en la prestación de los servicios de salud, 
de lo contrario la inviabilidad financiera de estas Empresas Sociales del Estado será 
inminente, por generación de déficit fiscal, por falta de control en el manejo la 
facturación, entre otros aspectos, en perjuicio de la ciudadanía Quindiana. 
 

 Cierre financiero 
 

La auditoría como resultado de la evaluación al factor presupuestal, ha determinado con 
base en los soportes verificados, la situación financiera siguiente: 
 

Cuadro N° 19 

 

                                                                                                               En Pesos 

1.192.410.534 Total recaudo recursos propios 

1.176.126.373 Total giros acumulados 

16.284.161 Disponible 

  

26.747.446 Total Cuentas por Pagar de la vigencia 

-10.463.285 Déficit de Tesorería 

- 177.052.080 Sentencia Ejecutoriada 

187.515.365 Déficit Fiscal a 31 de Diciembre 2017 
 

Este resultado no se observa en los soportes de la ejecución presupuestal, ni en el 
cierre de vigencia, como tampoco en los resultados del seguimiento realizado por la 
Secretaría de Salud del Departamento, cuyas cifras difieren de las encontradas por la 
auditoria. Lo que si se demuestra con el acto administrativo de constitución de Cuentas 
por Pagar y sus soportes, al cierre de vigencia la administración no contaba con los 
recursos suficientes o liquidez para asumir eso pagos. 
 
Esta situación se convirtió en una deficiencia en el manejo del presupuesto, pues no se 
le dio el trámite legal que correspondía, cual era determinar una situación de déficit 
temporal al cierre de vigencia, y a su vez incorporarlo como tal, vale decir, creando el 
rubro de Déficit Fiscal, y adicionar esos recursos para la siguiente vigencia mediante 
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acto administrativo, producto de los reconocimientos u otra fuente definida, actuación 
que no se adecuó al principio de Especialización del gasto. Estos recursos fueron 
asumidos en el presupuesto de 2018 mediante el rubro “Insumos y Suministros 
hospitalarios – vigencias anteriores”, con una apropiación de $15.015.833. 
 
Este procedimiento no fue el adecuado conforme a la normativa vigente, pues lo que 
debía haber hecho la administración era crear el rubro de Déficit Fiscal 2017 mediante 
aprobación de la Junta Directiva y luego apropiar recurso para asumir el mismo en la 
vigencia 2018. Se puede presumir que la falta de planificación, organización y el 
adecuado manejo del recurso humano y financiero especialmente, vienen 
contribuyendo a ahondar la problemática. Además de lo anterior, la administración 
tampoco tuvo en cuenta en el presupuesto, la obligación de apropiar recursos para 
asumir una sentencia ejecutoriada contra el hospital, con lo cual se agrava su situación 
financiera. 
 
No obstante el mal procedimiento anterior, la administración a la vigencia 2018, apropió 
los recursos suficientes para atender las Cuentas por Pagar, como efectivamente 
evidenció la auditoría en los soportes suministrados, mas no así el valor de la demanda. 
 

 Cartera 
 

Presupuestalmente la ESE municipal refleja unas Cuentas por Cobrar por valor total de 
$153.088.461, que se constituyen en cartera activa, en donde se destaca el régimen 
contributivo como el mayor deudor con $94.122.718, seguido de régimen Subsidiado 
con $37.745.938. Esta alta cartera al cierre de vigencia se viene dando periódicamente 
debido a la problemática general con las EPS, que a pesar de reconocer las deudas 
mediante procesos de Conciliación, no hace los pagos pertinentes ni oportunos, 
generando problemas financieros para la sostenibilidad de las ESE´s . 
 

 Cuentas por pagar 
 

Se constituyeron por valor de $26.747.446, mediante resolución 003 de enero 18 de 
2018, para ser pagadas durante la vigencia 2018, todas por concepto de gastos de 
operación comercial, que se encontraron soportadas y ajustadas a la normativa. 
 

 Reservas presupuestales 

 
No se constituyeron las mismas, que para el caso de estas entidades se denominan 
COMPROMISOS; aspecto este favorable para la institución. 
 

 Vigencias futuras  

No fueron constituidas. 
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 Deuda Pública 
 

La entidad no tiene Deuda Pública 
 

 Riesgos financieros 
 

(Litigios y demandas). De un total de 10 demandas, a 2017 la entidad tiene vigentes 6 
Demandas, de las cuales hay 2 que están a despacho para sentencia, cuyo estado de 
fallo presenta riesgos para los intereses de la ESE, situación que requiere atención de 
la administración. 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo Administrativo N°7. Con incidencia Disciplinaria. Proceso de Cierre 
Presupuestal y manejo del Déficit. 
 

Condición: La auditoría verificó que la ESE al final de la vigencia, tuvo un resultado 
financiero que refleja déficit de Tesorería por valor de $10.463.285, pero además la 
auditoría con base en la realidad financiera presentada con motivo de la Sentencia 
Ejecutoriada, determinó que el déficit fiscal al cierre de la vigencia se dio así: 
 

 
1.192.410.534 Total recaudo recursos propios 

1.176.126.373 Total giros acumulados 

16.284.161 Disponible 

  

26.747.446 Total Cuentas por Pagar de la vigencia 

-10.463.285 Déficit de Tesorería 

- 177.052.080 Sentencia Ejecutoriada 

187.515.365 Déficit Fiscal a 31 de Diciembre 2017 
 

Lo anterior significa que la ESE no disponía de recursos en caja para responder por los 
Compromisos adquiridos al cierre de la vigencia fiscal; además el valor del fallo de la 
demanda en contra, a pesar de no haberse apropiado en el presupuesto, se tiene en 
cuenta para determinar el resultado final de la vigencia, que como se aprecia en el 
cuadro anterior, dio un déficit total de $187.515.365. Parte del atenuante a esta 
situación financiera, se dio con el hecho que en la vigencia 2018, el total de las Cuentas 
por Pagar fueron giradas a los proveedores, según se evidencia en soporte anexo al 
proceso auditor.  

A pesar de esta situación se advierte que la entidad no hizo el trámite legal adecuado 
para este manejo, toda vez que en su presupuesto de 2018 no reflejó esos dos déficits 
referidos, pues no se dispuso de los rubros respectivos para haber apropiado esos 
recursos, (Principio de  Especialización del gasto); y para el déficit de $10.463.285, 
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éstos mismos que fueron asumidos en el 2018 mediante el rubro “Insumos y 
Suministros hospitalarios – vigencias anteriores”, con una apropiación de $15.015.833. 
 
No se tuvo evidencia que esta situación haya sido expuesta para análisis y aprobación 
del COMFIS Mpal, teniendo en cuenta que este comité debía aprobar el presupuesto de 
la vigencia 2018. Observa la auditoria que este procedimiento no fue el adecuado 
conforme a la normativa vigente, pues lo que debía haber hecho la administración era 
crear el rubro de Déficit Fiscal 2017 mediante aprobación de la Junta Directiva y luego 
apropiar recursos para asumir el mismo en la vigencia 2018. 
 
Además de lo anterior la auditoría encontró que el reporte de la Ejecución Presupuestal 
realizado en la rendición de cuentas de la vigencia 2017, presentó deficiencias en su 
codificación, estructuración y presentación, tal como está prescrito en el Acuerdo de 
junta Directiva 014 de 2012 por medio del cual se aprueba el Estatuto de Presupuesto 
de la ESE, concordante con las normas presupuestales generales. De igual manera, la 
ESE no está dando aplicación a la normativa en cuanto al deber de elaborar acto 
administrativo de Desagregación del Presupuesto, el cual estaba confundiendo con la 
realización de acto administrativo al final del período fiscal denominado “Liquidación del 
Presupuesto de la vigencia”, elaborado de manera errónea. 
 
Criterio: Acuerdo de junta Directiva 014 de 2012. Decreto 111 de 1993 artículo 67, 
concordante con el Decreto 115 de 1993 artículo 19. 
 
Causa: Inobservancia y falta de cuidado en la aplicación de la normativa vigente en 
materia presupuestal. Falta de control y seguimiento, así como de deficiencias en el 
sistema de control interno. 
 
Efecto: Presentación errónea del Presupuesto de la Entidad ante los entes de control y 
la ciudadanía. Generación de estados de iliquidez y riesgos de Déficit Fiscal e 
inviabilidad financiera. 

 
 

2.3.3 Gestión Financiera 

 
En este aspecto se obtiene una calificación de Con Deficiencias, según lo siguiente: 
 

 

Cuadro N°20 
Gestión financiera 

 

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50 

TOTAL GESTIÓN 
FINANCIERA 

50 
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Calificación Con deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 
 Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

 

La gestión financiera presenta una calificación de 50 puntos, catalogado “Con 
deficiencias” en razón a que la entidad presenta en sus indicadores de liquidez, capital 
de trabajo, solidez, y endeudamiento, la aplicación de valores que carecen de 
razonabilidad que afectan su resultado y no son confiables, debido al resultado obtenido 
en evaluación de la línea contable, en la que se presentaron inconsistencias que 
afectaron la opinión de sus estados financieros, lo que genera poca confiabilidad de la 
información. 
 

Por último, es importante indicar, la necesidad de contar con indicadores que ayuden al 
seguimiento y control de cartera, inventario y cuentas por pagar, con el fin de ayudar al 
proceso de seguimiento y control, y que sirva de soporte para una correcta toma de 
decisiones. 
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3. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

3.1.  BENEFICIO DE CONTROL  CUANTIFICABLE 
 

 Ahorro de recursos de facturación 
 
La ESE Santa Ana de Pijao en la vigencia 2017 generó facturación por venta de 
servicio particular por conceptos de farmacia, consulta externa, odontología, 
laboratorios y procedimientos entre otros, que alcanzaron al cierre de la vigencia la 
suma total de $19.465.087, valor que al ser cruzado con la ejecución presupuestal de 
ingresos presenta un recaudo de $15.688.679, arrojando una diferencia de $3.776.408, 
por tanto se procedió a revisar a través de muestra aleatoria el valor facturado frente al 
recaudado.  
 
De acuerdo con la respuesta dada por la entidad y los soporte allegados,  la Contraloría 
verificó la reposición del dinero dejado de percibir, según se prueba en recibo de caja 
46005 del 29 de Agosto de 2018 por valor de $3.776.408 a favor del hospital Santa Ana 
de Pijao, con lo cual evidentemente se elimina la connotación fiscal, considerándose 
por tanto el beneficio del control para la entidad auditada. 
 
Se verificó también la corrección a la deficiencia señalada por la auditoria, en donde la 
Gerente de manera inmediata ordenó de manera formal, mediante Circulas, efectuar 
ajustes al proceso de facturación mediante  la entrega obligatoria de recibos de caja a 
los usuarios. Además la obligación de hacer controles regularmente al sistema 
Dinámica Gerencial – proceso de facturación. Otra medida que por escrito expresa 
ordenó, es  suspender la venta de medicamentos a particulares, situación que a pesar 
de considerar la auditoría, perjudica a dichos usuarios, fue tomada por la 
administración. 
 

- Fecha en que se materializó realmente la acción: 29 de Agosto de 2018 mediante 
recibo de caja. 

 

- Valor de la recuperación: $3.776.408 
 

- Recibo de caja 46005, a favor del Hospital Santa Ana de Pijao. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de haber sido comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la 
auditoría referida, el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación 
de fecha 23 de Agosto de 2018, radicada en la Contraloría General del Quindío con el 
N° 1644 del 29 de Agosto de 2018, la ESE presentó escrito de contradicción, el cual 
reposa en el expediente de la auditoría, con cada uno de sus anexos; resultado del 
análisis se establece lo siguiente: 
 
Expone la Entidad que: 
 
1. “Se observa el cuadro Nro. 4 
 
 

Control financiero 
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 

 
Llama la atención que no registra calificación parcial para estados contables, 
requerimos que se nos informe cual fue el factor que lleva a no asignar ningún valor”. 
 

Respuesta a la pregunta: 
 
La calificación obtenida en los estados contables corresponde a un puntaje establecido   
en la matriz de calificación, los que equivalen a inconsistencias de un rango de 10% o 
mayor así: 

 

 
 
Estos rangos fueron determinados y  adoptados en la Guía de Auditoria Territorial con 
la cual se rigen las contralorías territoriales. Se tiene en tal sentido que el rango de 
calificación es amplio, por lo que cuando los valores  resultantes de la evaluación sean 
mayores al 10% de inconsistencias, la calificación final será de cero (0), con el concepto 
de Adversa o Negativa. 
2. “2.1.1.3 Calidad (Veracidad): en cuanto a este punto no estamos de acuerdo en 
el cuanto al formato F14A3 Talento humano – Cesantías, pues no fuimos informados 
sobre tal inconsistencia durante la auditoria. Los demás formularios efectivamente 
registraron inconsistencias, se acepta la valoración del hallazgo de estos”.  

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Calificación
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Respuesta a la pregunta: 
 
La observación realizada en los formatos de cesantías fue hecha mediante 
requerimiento N° 001RC-CONT de fecha 12 de julio de 2018,  punto 3, comunicado el 
12 de julio de 2018, el cual no fue respondido por la entidad, por lo tanto no es de 
aceptación el cuestionamiento hecho a la observación. 
 
 
Observación Administrativa N° 1 con Incidencia fiscal y disciplinaria. Valor del 
recaudo inferior al facturado por servicio particular. 
 
Condición: La ESE Santa Ana de Pijao en la vigencia 2017 generó facturación por 
venta de servicio particular por conceptos de farmacia, consulta externa, odontología, 
laboratorios y procedimientos entre otros, que alcanzaron al cierre de la vigencia la 
suma total de $19.465.087, valor que al ser cruzado con la ejecución presupuestal de 
ingresos presenta un recaudo de $15.688.679, arrojando una diferencia de $3.776.408, 
por tanto se procedió a revisar a través de muestra aleatoria el valor facturado frente al 
recaudado. (Ver texto completo en el informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“En atención a esta situación, la ESE procedió a ejecutar acciones de solución al 
problema evidenciado, primero que todo se asumió el pago de la diferencia por parte de 
las contratistas, la auxiliar Administrativo y la Gerente toda vez que el hallazgo genera 
un detrimento patrimonial, se anexa recibo de caja Nro. 46005 con fecha 29-08-2018, 
por la suma de $3.777.000,oo. Así mimo se hizo replanteamiento del proceso de 
recaudo, mediante circular Nro. 004, de julio 27 del 2018 (ver imagen), también se está 
ejerciendo el control diario de la facturación y se suspendió la venta de medicamentos a 
particulares, dado que las inconsistencias se reflejaron allí”. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Se admitió desde el mismo momento de verificado los hechos la irregularidad 
presentada en el proceso de facturación, y se tomaron las medidas correctivas 
inmediatas como comprobó la auditoria; el hecho de reconocer la situación anómala y 
proceder a la reposición del dinero dejado de percibir para el hospital, según se prueba 
en recibo de caja 46005 del 29 de Agosto de 2018, elimina la connotación fiscal, por lo 
tanto la misma se sostiene con la incidencia disciplinaria, y obviamente administrativa 
generadora de una acción correctiva mediante la suscripción de un plan de 
mejoramiento que impida nuevamente que ocurran estos hechos irregulares.  De igual 
manera se reportará el beneficio de control respectivo por la recuperación de los 
recursos. 
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Observación administrativa N°2 - con incidencia Disciplinaria. Cumplimiento de 
Sentencia Ejecutoriada.  
 
Condición: El equipo auditor verificó que la ESE Hospital Santa Ana, tuvo fallo en 
contra proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío. A pesar de haber sido 
notificado, se constató que estos recursos no fueron provistos a partir de esta época del 
2017, según lo justificado por la Gerencia, debido a falta de recursos; tampoco en esta 
vigencia 2017 fue creado presupuestalmente el rubro de Sentencias y Conciliaciones. 
(Ver observación completa en el informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad:  
 
“En cuanto a esta observación nos permitimos reportar que la Junta directiva tiene 
conocimiento de que los recursos de la ESE, no fueron suficientes para asumir los 
gastos de funcionamiento 2018, en consecuencia para cancelar el fallo alcanzaron los 
recursos, sin embargo en el mes de mayo como consecuencia de la categorización en 
riesgo Medio de la ESE, (Resolución 2249 de mayo 30-2018),  se generó la expectativa 
de financiar esta obligación con los excedentes de cuentas maestras, a través del 
programa de saneamiento fiscal y financiero, situación que no se va a producir porque 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, notifico mediante oficio 23732/2018, Que 
no se radicaron programas de saneamiento a las ESES que están vinculadas a una 
Red de Prestación de Servicios, (Anexo documentos 6 folios, resaltado punto 5.).  En 
ese orden de ideas es evidente que para cancelar estos recursos se necesita fuentes 
externas de financiación, situación de la cual es conocedora el Alcalde, La Junta 
Directiva, El Honorable concejo Municipal y la comunidad. 
 
Dentro del plan de mejoramiento para la vigencia 2019 se creara el Rubro Sentencias 
y Conciliaciones en el presupuesto y se buscaran fuentes de financiación. 
 
Como gestión gerencial y preocupada por la situación que atraviesa la ESE frente a 
este tema, a través de convenio con la Aseguradora se le va a entregar a los 
demandantes el valor de la indemnización que asume La Previsora de Seguros, el cual 
correspondería a un primer pago de $45.000.000,oo para el  2018, para el 2019 el 
resto, mediante pagos mensuales de los cuales se está adelantando gestiones con la 
Alcaldía y el Concejo en la búsqueda de fuentes externas de financiación”.  
 
Análisis de la Respuesta de la Entidad 
 
Es conocedora la Contraloría de la problemática del recaudo de la facturación que 
desde vigencias anteriores vienen teniendo las ESE´s de los Municipios con la 
prestación de los servicios de salud ante las EPS; sin embargo, la situación generada 
por la demanda aludida en la observación tiene consecuencias para la entidad, toda vez 
que por disposición legal, es obligación de las entidades reconocer todos los 
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compromisos adquiridos, máxime cuando dichas obligaciones obedecen a Sentencias 
Judiciales, lo cual no ocurrió por los argumentos esgrimidos por el Hospital. Se aprecia 
entonces que los correctivos presupuestales se darán a partir de la vigencia 2019, lo 
cual es posible como acción de mejoramiento institucional, en donde se estima pagar 
esas sumas para dicha vigencia; sin embargo se llama la atención en cuanto al riesgo 
que se tiene de  tener que cancelar mayores valores al ordenado en el Fallo, por 
concepto de intereses corrientes y de mora, que se puedan ocasionar en perjuicio del 
hospital; para lo cual es menester tener en cuenta esto en el evento que se suscriba un 
acuerdo de pago entre las partes. 
 
Es de mencionar, que dentro de la respuesta al informe preliminar, la Entidad aportó 
soportes como las pólizas, documentos de la aseguradora y de la Entidad, donde 
consta la vigencia de ésta, el reconocimiento de La Previsora y trámite del contrato de 
transacción con esta aseguradora  de asumir el pago que le corresponde conforme a 
las coberturas pactadas, además de la gestión realizada por la abogada de la ESE para 
la suscripción del acuerdo de pago con el demandante,  razón por la cual, se desvirtúa 
la incidencia disciplinaria, quedando solo como hallazgo administrativo con el fin 
de que el Hospital establezca las acciones correctivas, tendientes a minimizar el 
riesgo que se puede generar por la actuación inoportuna frente a situaciones como las 
que dieron origen a este hallazgo.  
 
 
Observación Administrativa N°3. Publicidad de la Información - Página Web.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Aceptamos esta observación se realizaran acciones de mejoramiento”.  
 
Análisis de la Respuesta  
 
Se encuentra muy positivo que la entidad reconozca la deficiencia administrativa 
advertida,  quedando convertida por tanto en un hallazgo administrativo, por lo que en 
el inmediato futuro deberá suscribirse acciones correctivas mediante plan de 
mejoramiento. 
 
 
Observación administrativa  N°4 - Riesgos en el Proceso Contable. 
 
Condición: En el proceso contable se evidenciaron situaciones que ponen en riesgo la 
calidad de la información contable, relacionadas con los hechos que se describen a 
continuación:  
 
Hechos ocurridos no registrados en contabilidad, toda vez que no registró acto 
administrativo de gerencia con el cual se autoriza la baja de propiedad planta a cuentas 
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de orden.  
 
Falta de información de las glosas generadas en la vigencia 2017, las cuales no fueron 
registradas en los estados contables, lo que indica que los hechos económicos 
realizados por la entidad no se revelan en la información financiera.  
 
Registros por valores inferiores al que corresponde, evidenciado en el recaudo por 
venta de medicamentos, diferencia identificada entre contabilidad, facturación  y 
presupuesto. 
 
Respuesta de la entidad: 
 
“Se procedió a realizar el registro contable para dar de baja los activos que fueron ordenados 
por parte de la gerencia mediante acto administrativo RESOLUCION Nro. 166 con fecha 05-06-
2017 y así reflejar en los estados financieros, la situación real de la entidad, anexo comprobante 
de salida de activos Nro. 001 de julio 31 del 2018. 
 
En comité sostenibilidad contable citado por el contador público, para el dia miércoles 5 de 
septiembre, uno de los puntos a tratar será el seguimiento y registro contable de las glosas 
emitidas por las diferentes EPS con las que tiene suscrito la E.S.E la prestación de servicio de 
salud, para de esta forma hacer registro de las glosas tanto en contabilidad como en cartera 
dando razonabilidad a los estados financieros de la ESE y definir con el ingeniero de sistemas 

la parametrización de los conceptos de glosa en dinámica Gerencial”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
Se sostiene la observación configurándose en un hallazgo administrativo, debido a que 
deberá suscribirse en el plan de mejoramiento respectivo, las acciones que permitan 
corrección de fondo.  La Contraloría tiene en cuenta lo mencionado en la respuesta 
dada por la ESE, en cuanto a que de manera inmediata la administración efectuó los 
ajustes, reclasificaciones o parametrizaciones del caso, lo cual redunda en bien de la 
institución. 
 
 
Observación administrativa N°5 -  Saldos de Facturación Cartera 
 
Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 de la 
ESE Santa Ana de Pijao, se evidenció que la subcuenta 1409 correspondiente servicios 
de salud radicada, presenta una incertidumbre en la suma de $240.518.602, en razón, a 
que la entidad no tiene cuantificado ni registrado contablemente el valor al cual 
asciende la facturación glosada por las EPS. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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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 Incert 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

140920 a 
la 140928 

Facturación 
Radicada 

240.518.602      X 
 
320801 

Capital 
fiscal 

    
$240.518.602 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Respuesta de la entidad. 
 
“En el comité del 5 de septiembre se definirán los roles para hacer los registros pertinentes 
relacionados con glosa”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
Se sostiene la observación configurándose en un hallazgo administrativo, a fin de que 
se implementen las acciones correctivas mediante plan de mejoramiento institucional. 
 
 
Observación administrativa N°6. Registro cuenta de Litigios y Demandas. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 de la ESE  Santa Ana, se evidenció que el código contable 246002, presentó 
subestimación por valor de $181.567.300, en razón a que al verificar los soportes 
contables, se identificó que la entidad no realizó el registro y reclasificación del valor 
provisionado respecto de la sentencia en segunda instancia proferida por el Tribunal 
administrativo, situación que sobrestima la cuenta provisión 271005 litigios y demandas 
por valor de $105.771.000 y afectación de la subcuenta 320801 en los mismos valores. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

246002 

 
Sentencias 

        0    X  

 
323502 

 
Perdida 
del 
ejercicio 

$181.567.300 

271005 
Litigios y 
demandas 

105.771.700  X   
320801 Capital 

fiscal 
$105.771.700 

Fuente: Matriz de calificación 

 

Respuesta de la entidad. 
 
“Se procedió por parte del contador a realizar la respectiva reclasificación y registró en la cuenta 
246001 sentencias, por cuenta del proceso que tiene la entidad en fallo de segunda instancia 
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proferida por el Tribunal administrativo, se reclasifico la cuenta de la provisión 271005 y se 
realizó el registro del saldo excedente en la cuenta 589012 sentencias como lo explica la 
resolución 310 del 31 de julio de 2017 emitido por parte de la Contaduría General de la Nación. 
Anexo movimiento contable Nro. 382 de 1 agosto del 2018.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
El reconocimiento de las debilidades institucionales permite a la entidad aportar 
gestiones para el mejoramiento de la misma en pro de sus objetivos y misión. Teniendo 
en cuenta esto, se sostiene la observación configurándose en un hallazgo 
administrativo, a fin de que los correctivos del caso se efectúen mediante el plan de 
mejoramiento que deberá suscribirse. 
 
Observación Administrativa N°7. Con incidencia Disciplinaria. Proceso de Cierre 
Presupuestal  y manejo del Déficit-  
 
Condición: La auditoría verificó que la ESE al final de la vigencia, tuvo un resultado 
financiero que refleja déficit de Tesorería por valor de $10.463.285, pero además la 
auditoría con base en la realidad financiera presentada con motivo de la Sentencia 
Ejecutoriada, determinó que el déficit fiscal al cierre de la vigencia se dio así: 
 

1.192.410.534 Total recaudo  recursos propios 

1.176.126.373 Total giros acumulados 

16.284.161 Disponible 

  
26.747.446 Total Cuentas por Pagar  de la vigencia 

-10.463.285 Déficit  de Tesorería  

- 177.052.080 Sentencia Ejecutoriada 

187.515.365 Déficit Fiscal a 31 de Diciembre 2017 

 
(Ver texto completo en el informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
“No estamos de acuerdo con este hallazgo, pues el presupuesto de ingresos de igual 
manera refleja una cuentas por cobrar que la recuperación de estas más el saldo 
disponible al cierre, financiaran las cuentas por pagar es así como en la resolución 340 
de Noviembre 14 del 2017, mediante la cual se aprueba el presupuesto en ingresos 
proyecta una recuperación de cuentas por pagar de vigencias anteriores por la suma de 
$152.007.498,oo y en gastos se presupuestan cuentas por pagar de vigencias 
anteriores por la suma total de $26.747.446,oo. 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Presupuesto 

Inicial Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 

2112013
0 

VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS 
PERSONALES 0 550.000 550.000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Presupuesto 

Inicial Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 

2121010
2 V.A INSUMOS Y SUMINISTROS 15.015.833 4.867.389 19.883.222 

2131300
1 V.A GASTOS GENERALES 5.000.000 1.314.224 6.314.224 

 Total 20.015833 6.731.613 26.747.446 

 
Como puede observar en el cuadro anterior se muestra que en presupuesto inicial se 
proyectó $20.015.833,oo, que de los recursos iniciales se adiciona la diferencia para 
cubrir el pago de estas cuentas por pagar y que a la fecha de la auditoria todas están 
canceladas, entonces en cuanto a este aspecto no existe déficit de tesorería porque si 

tenemos cuentas por cobrar por la suma de $266.657.238,59, también puedo registrar 

cuentas por pagar financiadas con este recurso, máxime si la diferencia de 10.463.285, 
representa el 4% de las cuentas por cobrar, sería imposible pretender que la ESE no 
recuperara ni el 4% de la cartera. De acuerdo a esta apreciación entonces todo lo 
podríamos pagar de contado si con el saldo en bancos se tiene que financiar las 
cuentas por pagar al cierre. 
 
En cuanto a la sentencia ejecutoriada siempre se ha manifestado que requerimos de 
fuentes de financiación externas para el reconocimiento de esta, en consecuencia si no 
se tiene la fuente garantizada tampoco podemos presupuestar el gasto, sin embargo en 
los estados financieros si se va a reflejar este dato”. 
 
Análisis de la Respuesta:  
 
Si bien las Cuentas por Cobrar se pueden reflejar en la información financiera al corte 
de la vigencia, también lo es que éstas deben estar plenamente reconocidas y 
conciliadas. Con el proceso de cierre  se prueba que en caja no se tenían recursos 
disponibles de esa misma vigencia para asumir los pagos de esas obligaciones como lo 
obliga la norma, pues en realidad se tenía un faltante efectivo de $10.463.285 en 
Tesorería; con este solo hecho se genera un déficit de tesorería, sin tener en cuenta 
que en la misma fecha de corte éste era mucho más alto con el fallo de segunda 
instancia que tuvo el hospital al cierre de vigencia, que igualmente se tenía que haber 
reflejado en el presupuesto de 2017, pero no se hizo. Debe hacerse énfasis que la 
información obtenida al cierre de vigencia, es un corte definitivo que tiene que mostrar 
la realidad financiera de la entidad, independientemente de lo que suceda a futuro. 
 
El hecho sobreviniente entonces de la aprobación del nuevo presupuesto, en el cual los 
recursos se apropian para la siguiente vigencia a fin de asumir el pago de estas 
obligaciones pendientes, fue adecuado y hace parte de la gestión administrativa 
formalizada con la resolución 340 de 2017 que se alude en el escrito; pero debe 
considerarse que estas cuentas por cobrar son precisamente una posibilidad, o sea, 
solo una expectativa de recaudo en la vigencia siguiente. Así las cosas, el cierre anual 
es como una fotografía que toma la información real de la entidad al corte. 
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Si lo que se argumenta en el escrito fuera cierto, la entidad hubiera podido apropiar el 
presupuesto de 2018 el valor total de $266.657.238 como menciona en su defensa, 
para asumir las obligaciones pendientes, pero esto no ocurrió; ello es el ejemplo 
demostrativo que esos ingresos no quedaron  garantizados al final de la vigencia 2017. 
 
En conclusión, la observación debe ratificarse a la luz de la normativa presupuestal, y 
quedará convertido en un hallazgo de tipo administrativo que requiere la suscripción de 
acciones de mejoramiento, hallazgo que además tiene connotación disciplinaria por la 
presunta aplicabilidad  inadecuada de la norma presupuestal.  
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro  
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  7 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  2 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 0 

 
Cuadro. 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 
 

No. Hallazgos 
Administrativ

a 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Proceso de Facturación                             
(página 20) 

x  
  

x 
 

2 
Sentencia Ejecutoriada                              
(página 22) 

x  
    

3 
Publicidad en la Página web                      
(página 23) 

x  
    

4 
Riesgos en el proceso contable                 
(página 32) 

x  
    

5 
Saldos de facturación – cartera                 
(página 33) 

x  
    

6 
Registro cuenta Litigios y Demandas       
(página 34) 

x  
    

7 
Cierre presupuestal y manejo del déficit   
(página 43) 

x  
  

X 
 

 
Total 7  0 0 2 0 

 

Firmas equipo auditor: 
 
Firmas: 

José Omar Londoño Rodríguez  Alberto Molano Córdoba 

Profesional Universitario – líder  Profesional Universitario 


