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1. DICTAMEN

Armenia, noviembre de 2018.

Doctor
LEONARDO QUICENO PÁEZ
Representante legal
ESE Hospital la Misericordia
Calarcá - Quindío

Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017

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

Componente Control de Gestión:


Factor Gestión Contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y
seguimiento, liquidación de los contratos.



Factor Rendición y Revisión de la Cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la
información rendida.



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



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



Factor Ambiental: Gestión e inversión ambiental



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

Componente Control de Resultados


Factor Planes, Programas y Proyectos: Cumplimiento de los planes de
desarrollo: Indicadores resolución 743 de 2013 y resolución 710 de 2012.
Evaluación del Gerente por parte de la Junta Directiva

Componente Control Financiero


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



Gestión Financiera: Indicadores financieros.



Gestión Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación,
modificaciones y ejecución.
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1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO
Con base en la calificación total de 62,2 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. 01
Evaluación de la Gestión Fiscal
Entidad auditada
Vigencia auditada 2017

Componente

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

1. Control de Gestión

72,8

0,5

36,4

2. Control de Resultados

72,3

0,3

21,7

3. Control Financiero

20,7

0,2

4,1

1,00

62,2

Calificación total
Fenecimiento

NO FENECE

Concepto de la Gestión Fiscal

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
Rango

Concepto
FENECE

80 o más puntos

NO FENECE

Menos de 80 puntos

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Concepto
FAVORABLE
DESFAVORABLE

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

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 72,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
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Cuadro No. 02
Control de Gestión
Entidad auditada
Vigencia auditada 2017
Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Gestión Contractual

77,3

0,45

34,8

2. Rendición y Revisión de la Cuenta

87,5

0,07

6,1

3. Legalidad

68,5

0,12

8,2

4. Gestión Ambiental

73,8

0,12

8,9

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)

0,0

0,00

0,0

6. Plan de Mejoramiento

53,7

0,12

6,4

7. Control Fiscal Interno

69,9

0,12

8,4

1,00

72,8

Factores

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable
Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

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 72,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación, basados en la Calificación que emitió la Junta Directiva de la Entidad, a la
gestión del gerente en la vigencia 2017:
Cuadro No. 03
Control de Resultados
Vigencia auditada 2017
Factores mínimos
1. Cumplimiento Plan de Gestión
Calificación total
Concepto de Gestión de Resultados

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

72,3

1,00

72,3

1,00

72,3

Satisfactorio

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
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Factores mínimos

Calificación Parcial

Rango

Ponderación

Calificación
Total

Concepto
Satisfactorio

70 o más puntos

Insatisfactorio

Menos de 70 puntos
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

1.1.3 Control Financiero
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la
calificación de 20,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 04
Control Financiero y Presupuestal
Vigencia auditada 2017
Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Estados Contables

0,0

0,70

0,0

2. Gestión presupuestal

78,6

0,10

7,9

3. Gestión financiera

64,3

0,20

12,9

1,00

20,7

Factores mínimos

Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el
Representante Legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su
oportuno cumplimiento.
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Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones
planteadas.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO
Directora Técnica de Control Fiscal

Revisó:
Profesional Universitario

Elaboró:
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 72,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:

2.1.1 Gestión Contractual
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es Con
Deficiencias, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de
77,3 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:
Cuadro No. 05
Evaluación de la Gestión Contractual
Vigencia 2017

Variables evaluadas

Prestación
Servicios

Q

Contratos
Suministros

Q

Contratos
Consultoría
y Otros

Q

Fase de Planeación
Contractual

83

1

83

2

81

2

84

2

Fase de Selección
Contractual

50

1

50

2

50

2

50

Fase de Contratación

100

1

100

2

100

2

17

1

38

2

63

0

0

50

2

0

Fase de Ejecución
Contractual
Fase Liquidación y
obligaciones
posteriores

Contratos
Q promedio
con
S.A.S.

Ponderación

Puntaje
Atribuido

82,48

0,50

41,2

2

50,00

0,05

2,5

100

2

100,00

0,20

20,0

2

63

2

48,81

0,20

9,8

0

100

2

75,00

0,05

3,8

1,00

77,3

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Con deficiencias

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación:
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En total celebró 611 contratos por valor de $11.530.029.235 distribuidos así:
Cuadro No. 06
Contratos celebrados
Vigencia 2017
Cifras en Pesos

TIPOLOGIA

CANTIDAD

Obra Pública

VALOR

0

Prestación de Servicios

0

431

7.615.414.386

2

1.910.000.000

Suministros

107

1.488.198.656

Consultoría u Otros

71

516.416.193

611

11.530.029.235

SAS; Universidades, Cooperativas etc.

TOTAL
Fuente: Plataforma SIA Observa.

Los anteriores contratos fueron financiados con recursos propios, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 07
Origen de Recursos de los Contratos celebrados
Vigencia 2017
Cifras en pesos

Totales

Origen Presupuestal
Cantidad

Valor Total

Nacional
Departamental
Municipal
Recursos Propios

611

11.530.029.235

611

11.530.029.235

SGP
Regalías
Mixto
TOTALES
Fuente: Plataforma SIA Observa.

Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las
siguientes modalidades:
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Cuadro No. 08
Modalidad de Contratación
Cifras en pesos

Totales

Modalidad Contractual

Cantidad

%

Valor Total

Contratación Directa
Selección Abreviada
Concurso de Méritos
Licitación Publica
Mínima Cuantía
Convocatoria Publica
Régimen Especial

611

100%

11.530.029.235

TOTALES

611

100%

11.530.029.235

Fuente: Plataforma SIA Observa.

 Muestra de auditoría Gestión Contractual
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos
propios, así:
Cuadro No. 09
Muestra
Gestión Contractual
Cifras en pesos

Universo de la Muestra
(Recursos propios)
Tipo
Obra Pública

# Ctos
0

Prestación de Servicios

431

Suministros

107

Consultoría u Otros
SAS;
Universidades,
Cooperativas etc

71

Total

611

2

Muestra Seleccionada
Valor

Tipo

# Ctos

0
Prestación
7.615.414.386
Servicios
1.488.198.656 Suministros

de

516.416.193 Consultoría u Otros
SAS; Universidades,
1.910.000.000
Cooperativas etc.
11.530.029.235 Total

Valor

0

0

1

260.000.000

2

45.142.424

2

221.074.308

2

1.910.000..000

7

2.436.216.732

Fuente: Matriz de Muestreo C.G.Q.

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados:
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Cuadro No. 10
Contratos auditados
Cifras en pesos

No.
CS2017-002

Consultoría y
otros

R2017-458

Consultoría y
Otros

Contratista
La Previsora S.A.
Compañía de
Seguros
Vega Ramos Jorge
Ariel

2017-063

Prestación de
Servicios

Soluciones Efectivas
Temporal S.A.S.

2017-036

Suministros

2017-239

Suministros

2017-003

2017-243

Tipo

S.A.S.
Universidades,
Cooperativas
S.A.S.
Universidades,
Cooperativas

Medicamentos y
Mezclas S.A.S
Medicamentos y
Mezclas S.A.S

Objeto
Adquisición de Pólizas de
la Entidad
Compra de bolsas
Prestación de servicios
para el suministro de
personal administrativo

Valor
219.274.308
1.800.000
260.000.000

Compra de medicamentos

10.677.000

Compra de medicamentos

34.465.424

Soluciones Efectivas
Temporal S.A.S

Suministro de personal
asistencial en misión

1.485.000.000

Soluciones Efectivas
Temporal S.A.S

Suministro de personal
asistencial en misión

425.000.000

Total muestra
Contractual

2.436.216.732

Fuente: Plan de Trabajo

2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual:
 Fase de Planeación Contractual
La fase de planeación contractual se divide en la elaboración de los Estudios y
Documentos Previos y en los Términos y Condiciones establecidos para la
ejecución de los contratos.
En cuanto a los estudios previos se encontró que la ESE Hospital la Misericordia
del Municipio de Calarcá, elabora un documento denominado Justificación de la
Necesidad, el cual contiene generalmente los siguientes aspectos: Justificación
Legal, descripción de la necesidad, justificación técnica, lugar de ejecución,
objeto, modalidad de selección, justificación de la modalidad de selección,
documentos requeridos, listado de criterios de selección, tabla de riesgos, y
garantías.
Por otra parte en los Términos y Condiciones de la fase de planeación, se
encuentra que las condiciones de costo y calidad se tratan de manera
simplificada, dado que no se establecen claramente en los contratos de
suministro de personal, los costos de los diferentes profesionales, sino que se
establece un cuadro con la cantidad de horas requeridas y se especifica un valor
en el estudio previo, que no tiene una base definida de cómo fue calculado.
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 Fase de Selección Contractual
En esta fase, se encontró que la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, realizó
el 71,43% de la contratación auditada en la modalidad de Régimen Especial por
tratarse de servicios relacionados con el objeto misional de la Entidad. Se
realizan contratos para el suministro de personal en misión en las áreas
administrativas, técnicas y asistenciales, por la modalidad de Invitación a
presentar propuesta, ante los cuales sólo se ha presentado un oferente. La
empresa que suministra el personal vincula a todos los empleados a la empresa
y cancela su seguridad y prestaciones sociales. Por este servicio la empresa
cobra el 10% del costo del suministro del personal en misión y se encarga de las
novedades que se presenten.
 Fase de Contratación
En la fase de contratación, se analizó el cumplimiento de los requisitos para la
celebración de los contratos por parte de la Entidad, con una adecuada
verificación de la correspondencia entre los Registros Presupuestales y el objeto
a ejecutar, además se revisaron los demás documentos necesarios para la
realización del proceso contractual.
La ESE, no evidenció el establecimiento de un Comité Evaluador que revisara el
cumplimiento de las condiciones de cada propuesta. Si bien se encontró que los
documentos exigidos se encuentran en las propuestas, es necesaria la revisión
del cumplimiento de todos los requisitos exigidos. Por otra parte, cuando el
contrato se celebrará con una empresa, persona natural o jurídica con la cual ya
se haya contratado anteriormente, no es necesaria la exigencia de los
documentos impresos, pero la entidad si debe dejar constancia de la verificación
de los requisitos anteriores para cada futuro contratista, con especial énfasis en
que los certificados se encuentren vigentes.
 Fase de Ejecución Contractual
Para la fase de ejecución se analiza principalmente lo referente al desarrollo del
objeto contractual en sí mismo, basado en el seguimiento y control por parte de
los supervisores, a través de la celebración de las actas de seguimiento, dado
que a través de ellas se puede establecer la trazabilidad en la ejecución de los
contratos.
En cuanto al desarrollo de los contratos auditados se evidenció que la ESE,
cumplió efectivamente con los objetos contractuales, aunque no se realizan
actas de inicio (se asume que los contratos inician con la firma del mismo), o de
avance o actas finales, sino que el seguimiento se realiza a través de los
informes de los supervisores. (En el manual de contratación se indica que las
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actas aplican para los contratos de obra). Estos informes son de diferente índole,
aunque están establecidos unos formatos generales para la elaboración de las
actas de supervisión.
 Fase de Liquidación y Obligaciones Posteriores.
La Entidad, procedió con la liquidación de todos los contratos de suministro de
personal en misión que son los más representativos en cuanto a recursos
financieros se refiere. Además, lo anterior es importante por cuanto en algunos
de ellos existieron saldos a favor de la entidad, lo cual quedó establecido en las
actas respectivas y los saldos fueron verificados y son correctos.
En cuanto a los contratos de compra de medicamentos, se verificó que si fueron
liquidados.
En el manual de contratación vigente de la entidad, aprobado mediante Acuerdo
05 de 2014, se hace clara alusión al deber inherente de la liquidación así:
Numeral 11.1 se establece que la Regla General es: “Todos los contratos se
liquidarán excepto los contratos de prestación de servicios con personas
naturales, los de apoyo a la gestión ni aquellos que no superen los 20 salarios
mínimos mensuales vigentes.” (Cursivas fuera de texto).
Adicionalmente se establece en el numeral 11.2 la obligatoriedad de liquidar los
Contratos de:






“Contratos de prestación de servicios con personas jurídicas.
Contratos de obra.
Contratos de tracto sucesivo.
Contratos de prestación de servicios de salud.
Aquellos suscritos con cualquier entidad regida por la ley 80 de
1993.” (Cursivas fuera de texto).

Persisten deficiencias relacionadas con:
Elaboración de Estudios Previos. Esta observación no se configura nuevamente,
dado que ya se encuentra en Plan de Mejoramiento en la entidad, denotando que la
situación antes evidenciada no ha sido superada, por lo cual se solicitó su
reprogramación.
Gestión Documental. Esta observación no se configura nuevamente, dado que ya se
encuentra en Plan de Mejoramiento en la entidad, denotando que la situación antes
evidenciada no ha sido superada, por lo cual se solicitó su reprogramación.
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HALLAZGOS
Hallazgo Administrativo No. 01. Fase de Selección Contractual.
Condición: Para la realización de los procesos contractuales, la Entidad no realiza un
proceso de Evaluación de las ofertas, ni deja constancia de que se haya revisado el
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros exigidos por parte
de la ESE Hospital la Misericordia. En el expediente se encuentra posterior a la
propuesta, el documento correspondiente al contrato, sin que exista otro documento o
constancia que refleje la revisión de la misma de forma previa para avalar la
contratación, es decir, no se evidencia que la Entidad este realizando un análisis
juicioso de lo ofertado por los proponentes, conllevando posiblemente a que la entidad
no establezca la oferta más favorable en los aspectos técnicos exigidos y de precio.
Criterio: Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, Manual
de Contratación de la Entidad, Articulo 8. Fase de Selección: “La Empresa Social del
Estado debe determinar la oferta más favorable, teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de selección del contratista”, y demás normas
concordantes.
Causa: Desde la fase de estudios previos, no se establecen reglas claras para la
evaluación de las ofertas en aspectos técnicos, administrativos, financieros de costo,
calidad, etc.
Efecto: Riesgo que corre la Entidad, de realizar un proceso contractual con una
empresa, persona natural o jurídica que no cumpla las condiciones exigidas en los
términos de referencia.

2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta
Se emite una opinión Eficiente; fundamentada en la Resolución Interna de rendición de
cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la Guía
de Auditoría Territorial, así:
Cuadro No. 11
Rendición y revisión de la cuenta
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Oportunidad en la rendición de la cuenta
100,0
Suficiencia
98,3
Calidad
80,0
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Ponderación
0,10
0,30
0,60
1,00

Puntaje
Atribuido
10,0
29,5
48,0
87,5
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Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Eficiente

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

A continuación se describe el resultado:
Cuadro No. 12
Muestra de auditoría
Rendición de la Cuenta
No.
formato o
anexo
F03
F04
F05
F10_CGQ
F11_CGQ
F14A1
F14A2
F14A3
F15A
F15B
F19A3
ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11

Nombre del formato o anexo

Presentado
Observaciones

FORMATOS
Cuentas Bancarias
Pólizas de Aseguramiento
Propiedad Planta Equipo
Ejecución Compromisos
Ejecución de cuentas por pagar
Talento Humano-Funcionarios por nivel
Talento Humano- Nombramientos
Talento Humano- Cesantías
Relación Controversias Judiciales
Acciones de Repetición
Listas de Chequeo Rendición de Anexos
Balance de prueba
Operaciones reciprocas
Balance General
Balance General comparativo
Estado de cambios en la situación
financiera, económica social y ambiental
Estado de cambios en el patrimonio
Notas de carácter general y especifico
Ejecución presupuestal de ingresos
Actos administrativos de aprobación y
liquidación del presupuesto
Ejecución presupuestal de egresos
Acto
Administrativo
modificación
presupuestal

Anexo 12

Informe de Labores de Gestión de la
Oficina de Control Interno

Anexo 13

Informe de control interno contable

Anexo 14

Informe de austeridad del gasto

Anexo 15

Informe Ejecutivo del MECI

Anexo 16

Cierre presupuestal y financiero de la
vigencia

Si

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

No

No aplica
Presenta deficiencias de calidad

Debió ser modificado
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No.
formato o
anexo
Anexo 17
Anexo 18
Anexo 19
Anexo 20
Anexo 21
Anexo 22
Anexo 23
Anexo 24
Anexo 25
Anexo 26
Anexo 27
Anexo 28
Anexo 29
Anexo 30
Anexo 31
Anexo 32
Anexo 33
Anexo 34
Anexo 35
Anexo 36
Anexo 37
Anexo 38

Nombre del formato o anexo

Presentado

Conciliación entre áreas

x

Normograma
Manual de Procesos y Procedimientos
de la entidad
Manual de Funciones
Mapa de Riesgos
Indicadores Financieros
Indicadores de Gestión
Informe sobre saneamiento Fiscal
Informe de Gestión
Plan de Acción
Avance Plan de Mejoramiento
Certificación menor cuantía
Plan Estratégico
Planes sectoriales aplicables
Otros informes
Seguimiento a programas y proyectos
ambientales
Información presupuestal
Patrimonio cultural
Regalías directas
Resguardos indígenas
SGP y Alumbrado Público
Vigencias futuras

x

Observaciones

x
x
x

x

x

Fuente: Papel de Trabajo Conocimiento del Ente Auditado

2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta
La rendición de la cuenta fue presentada con oportunidad por la ESE Hospital La
Misericordia de Calarcá, dando cumplimiento a lo Regulado en la Resolución No 05 de
Enero de 2018, expedida por la Contraloría General del Quindío.
2.1.2.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos)
La Entidad cumplió con este criterio, al rendir el total de formatos y anexos solicitados.
No obstante lo anterior, se presentaron deficiencias en los formato F05 Propiedad
planta y equipo, Formato F15A litigios y demandas, en los anexos a estados financieros
y notas a estados contables.

2.1.2.3 Calidad (Veracidad)
La Calificación de este criterio se vio afectada por cuanto el acto administrativo de
constitución de cuentas por pagar, no reconoce el total de obligaciones adquiridas en el
periodo. Adicionalmente, se presentaron inconsistencias en el diligenciamiento de los
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formatos F05 Propiedad planta y equipo y diferencias en el formato F15A Litigios y
demandas respecto a lo informado en el anexo 1 Balance de Prueba y a los fallos de
los diferentes procesos judiciales.
De lo antes expuesto no se genera observación, por cuanto las situaciones presentadas
(en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje respecto del total de la
información rendida y fueron corregidas una vez se remitió requerimiento, situaciones
de forma que no afectaron el curso normal de la auditoria.

2.1.3 Legalidad
Se emite una opinión Con Deficiencias, basada en la evaluación de las siguientes
variables:
Cuadro No. 13
Legalidad
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje Atribuido

Financiera

70,0

0,40

28,0

De Gestión

67,5

0,60

40,5

1,00

68,5

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificación
Eficiente

<=100, >=80
Con deficiencias

Con deficiencias
Ineficiente

<80, >=50
<50

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

2.1.3.1 Legalidad Financiera
Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo
siguiente:
 Legalidad Contable
La calificación de la legalidad contable se afecta por las inconsistencias evidenciadas
en los estados financieros, que dieron como resultado una Opinión Adversa o
Negativas, como se expone en el factor estados contables del presente informe. Para la
evaluación de la legalidad se tuvo en cuenta la aplicación de las disposiciones
establecidas en los numerales 3.2.13 Actualización de Valores y 3.2.15 Depuración
Permanente y Sostenibilidad de la Resolución No 193 de 2016 emanada de la
Contaduría General de la Nación.
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Por último, la entidad a pesar de contar con la estructura y la presentación del Estado
de Situación Financiera al cierre de la vigencia 2017, presenta deficiencias en el
proceso de aplicación de deterioro para las cuentas por cobrar, reclasificación de
cuentas de acuerdo al nuevo marco normativo y depuración de facturación de
particulares.
 Legalidad Presupuestal
El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 fue aprobado inicialmente
por la Junta Directiva y por el CODEFIS y liquidado finalmente por el Gerente de la
ESE; no obstante se presentaron inconsistencias que afectaron el proceso
presupuestal, toda vez que se realizaron modificaciones que acreditaron y
contracreditaron un mismo rubro, lo que demuestra deficiente planeación de sus
recursos, sin embargo y teniendo en cuenta la difícil situación financiera por la que
atraviesa la ESE, ésta se vio obligada a realizar dichas modificaciones, es por ello que
no se deja como observación, sino como recomendación para que este aspecto sea
tenido en cuenta para la vigencia en curso.
Así mismo, se observaron deficiencias en el reconocimiento de las cuentas por pagar y
en la adición de la disponibilidad inicial, ya que se toman como recursos disponibles
fondos que se encuentran en uso restringido; además se afectó el presupuesto de
gastos con erogaciones que no hacen parte del funcionamiento normal de la empresa,
como es la cancelación total de sanción impuesta por el INVIMA por no contar con el
certificado de cumplimiento de buenas prácticas de elaboración, otorgado por esta
entidad.

2.1.3.2 Legalidad de Gestión
Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo
siguiente:
 Legalidad contractual:
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP.
La Entidad realiza la
publicación de sus procesos contractuales en la plataforma, sin embargo
no publica los documentos correspondientes a las etapas de desarrollo y
cierre del proceso contractual.
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación. La
ESE La Misericordia de Calarcá, realiza en el marco de la etapa
precontractual, los estudios previos y gestiona los requisitos de
disponibilidad presupuestal para garantizar los compromisos que se
deriven de los diferentes procesos que se adelantan.

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 02/08/2018

INFORME FINAL
DE AUDITORÍA REGULAR

Versión: 2
Página 21

A/CI-8
En la etapa de perfeccionamiento, solicitan las pólizas de garantía que
considera necesarias, según los riesgos que se determinan en los
estudios previos. Se evidencia una debilidad por la falta de protocolización
de la revisión de las propuestas.
En términos generales, se realizaron para el cumplimiento del objeto
misional de la Entidad, contratos de suministro de servicios a través de
empresas temporales, según lo estipulado en la Resolución 5670 de 2016
del Ministerio del Trabajo, hoy derogada por la Resolución 2021 de 2018
artículo 8, en el marco de lo estipulado en la Ley 50 de 1990, en su
artículo 71 y subsiguientes, donde se estableció que el envío de
trabajadores en misión a empresas usuarias únicamente puede ser
realizado a través de empresas de servicios temporales cuyo único objeto
corresponde a la prestación de servicios a terceros beneficiarios para
colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades.
-

Estudios previos y conveniencia. Se elabora un documento
denominado: Justificación de la Necesidad, el cual contiene en
términos generales los siguientes ítems: Justificación de la necesidad,
descripción de la necesidad, justificación técnica, lugar de ejecución,
objeto, modalidad de selección, requisitos o documentos necesarios,
valor estimado, Criterios de Selección, CDP, análisis de riesgos y
garantías.

-

Garantías. Se exigieron garantías en los contratos de suministro de
servicios a través de empresas temporales, según lo estipulado en la
Resolución 5670 de 2016 del Ministerio del Trabajo, hoy derogada por
la Resolución 2021 de 2018 artículo 8.

o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación
Se verificaron las disponibilidades y los rubros presupuestales,
encontrando que fueron correctamente expedidos y aplicados según su
destinación y relación con el objeto contractual.
o Asignación de la interventoría o supervisión
Se realiza la asignación de la supervisión de los contratos en la misma
minuta, y la notificación a cada uno de ellos, se realiza a través de su visto
bueno en el mismo contrato, en el cual se deja constancia de la
aceptación.
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 Legalidad ambiental:
La ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, dio cumplimiento parcial a la
ejecución de los procedimientos establecidos en el PGIRASA (Plan Integral de
los Residuos Generados en Atención en Salud. El detalle de los mismos se
describe en la respectiva observación.
Por otra parte, existen deficiencias en la realización de los trámites que deben
adelantar para el Permiso de Vertimientos, ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío. No obstante lo anterior, se resalta que la Entidad, si
ejecutó el estudio de caracterización inicial que es el primer paso del
procedimiento requerido.
 Legalidad Gestión Administrativa
Este elemento alcanzó una calificación de 62,5 puntos, toda vez que se afectó con
las siguientes situaciones:
o La ESE cuenta con un Manual de Cartera que no ha sido ajustado,
situación que está en plan de mejoramiento; de igual forma se presentan
deficiencias en el proceso de gestión de cobro a particulares, de acuerdo
a lo estipulado en este manual.
o Adicionalmente, se observaron deficiencias en el proceso de depuración
de conceptos determinados como hallazgos en el informe anterior de
auditoria, como es el caso de las incertidumbres de arrendamientos e
incapacidades, así mismo no se pudo establecer si la facturación
reportada a SALUDCOOP el día 26 de Febrero de 2016, fue reconocida
o no por la entidad, lo cual genera incertidumbre en el proceso.

HALLAZGOS
Hallazgo Administrativo No. 02. Publicación en el Sistema de Contratación
Pública: SECOP, de la etapa final del proceso contractual.
Condición: Se encontró que la Entidad, publicó en la plataforma SECOP el 100% de
los procesos contractuales que desarrolló en la vigencia 2017 objeto de auditoría,
incluyendo los documentos de la etapa precontractual, sin embargo no publicó los
documentos de desarrollo del proceso como las actas de avance (cuando existen) y el
acta final o de liquidación, correspondientes al desarrollo y cierre del expediente o fase
pos contractual.
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Criterios: Ley 1150 de 2007 artículo 13, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de
2015, artículos 7 y 8 del Decreto Nacional 103 de 2015 y demás normas concordantes.
Causa: Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente referente al principio de
publicidad de los procesos.
Efecto: Posible falta de efectividad en el cumplimiento del principio de publicidad en el
sistema electrónico de contratación pública – SECOP.

Hallazgo Administrativo No. 03 con incidencia Disciplinaria. Uso de recursos con
destinación específica en otras obligaciones.
Condición: La ESE Hospital la Misericordia del Municipio de Calarcá, al cierre de la
vigencia 2017, constituyó cuentas por pagar mediante la Resolución No. 002 de enero
2 de 2018, donde se registran saldos acumulados de cuentas por girar por concepto de
estampillas del orden Departamental (Pro cultura, Pro adulto mayor, Pro hospital y Pro
desarrollo), que ascienden a la suma de $121.402.000 como recaudos a favor de
terceros, y obligaciones tributarias por $18.441.745,90, entre otros.
Al realizar el cierre presupuestal y financiero por parte de la comisión auditora, se
generó requerimiento de rendición de la cuenta, se ofició a la ESE, con el fin de que se
justificara la diferencia de $174.360.930, producto de la sumatoria de los depósitos de
terceros, obligaciones tributarias, cheques no cobrados, ingresos por identificar, aportes
de nómina por pagar, los cuales hacen parte de los depósitos de terceros; recibiendo
como respuesta mediante comunicado 2596 de fecha septiembre 24 de 2018 que “El
saldo en caja y bancos corresponde al flujo de efectivo de la Entidad y corresponde al
valor de los ingresos de la vigencia menos los pagos efectivamente realizados en la
misma. No existe justificación que permita sumar a este saldo conceptos relacionados
en el cuadro anterior como son recaudos a favor de terceros – estampillas por pagar,
obligaciones tributarias, aportes de nómina por pagar, cheques girados y no cobrados,
toda vez que estos al término de la vigencia 2017 quedaron pendientes de pago, por lo
tanto se convierten en cuentas por pagar para la siguiente vigencia como se
relacionaron en el acto de constitución de cuentas por pagar para la vigencia 2018
(Resolución N°002 de 2018); de igual manera los ingresos por identificar no se tienen
en cuenta, pues estos se cruzan una vez se identifiquen con la cuenta 13 – cuentas por
cobrar, que obedecen a consignaciones en bancos sin identificar el tercero. Adicional a
lo anterior, el hospital afecta el giro en el presupuesto, solo en el momento en que se
hace el giro en tesorería, por lo cual la tesorería y el sistema presupuestal están
conciliados, y si no se realiza giro alguno en tesorería, el mismo no se hará en
presupuesto; es por esto, que los valores que quedaron pendientes de giro en tesorería,
también quedaron pendientes de giro en presupuesto, y así dichos valores quedaron
incluidos en la Resolución de Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia 2017”
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Lo anterior significa que la ESE está haciendo uso de los depósitos de terceros para
cancelar otras obligaciones, toda vez que al momento de afectar presupuesto con el
pago de un proveedor, contratista o nómina, solo se gira el valor neto de la cuenta,
situación que va contra lo estipulado en las Ordenanzas 031 de octubre del 2004 Pro
desarrollo, ordenanza 0005 de abril 2005 Pro Hospital, ordenanza 003 de enero 12 de
2014 Pro adulto mayor, ordenanza 010 de febrero de 2014 Pro Cultura, que dieron
origen a estas estampillas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 “… responderán
en los términos de ley de los pagos que no se hicieren dentro de los primeros 5 días
hábiles del mes siguiente”.
Criterio: Ordenanza 005 del 4 de abril de 2005, Artículo 9, Ordenanza 031 de 2005,
Ley 734 del 5 de febrero de 2002, artículo 18 y demás normas concordantes.
Causa: Desconocimiento de lo estipulado en las normas. Deficiencias en la
parametrización del Sistema.
Efecto: Inadecuado manejo de recursos con destinación específica.
2.1.4 Gestión Ambiental
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 14
Gestión e inversión ambiental
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento de planes, programas
proyectos ambientales.
Inversión Ambiental
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

y

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje Atribuido

73,1

0,60

43,8

75,0

0,40
1,00

30,0
73,8

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Con deficiencias

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

Cuadro No. 15
Muestra de auditoría gestión ambiental
Proyecto – Meta – Actividad – Contrato
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios - PGIRSH
Revisión Trámite Permiso de Vertimientos
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2.1.4.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos.
En desarrollo del plan de trabajo y los procedimientos de auditoría se verificaron los
siguientes elementos de seguimiento al Plan Integral de los Residuos Generados en
Atención en Salud. PGIRASA:
Se constató el acto administrativo de creación del plan; esto es, Resolución 277 del 18
de Abril de 2016, el Gerente y Representante Legal de la ESE, elegido mediante
Decreto 00117 de 2 de febrero de 2016, actualizo el PGIRASA, de acuerdo a la
Resolución 383 de Septiembre 2 de 2014 y se actualizó con la Resolución 277 en
donde se encargó al área de Seguridad y Salud en el Trabajo para la implementación y
puesta en marcha del plan ya actualizado, así mismo el manual de procesos y
procedimientos del área de seguridad y salud en el trabajo, tiene como objetivo su
ejecución.
Se constató la existencia del acto administrativo de puesta en marcha del Comité
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria; creado mediante Resolución 0498 del
12 de agosto de 2016, se evidencia que dentro del capítulo 8 de la resolución de
actualización del PGIRASA de la Entidad, se encuentra el grupo administrativo de
Gestión ambiental y sanitaria - GAGAS que hace las veces de Comité y está integrado
por: El Gerente, el subgerente Científico, el Sub administrativo, el coordinador de
presupuesto, el coordinador de mantenimiento, el de seguridad y salud en el trabajo, un
representante del cuerpo médico, el coordinador de servicios generales o quien haga
sus veces de cada uno de ellos, así mismo dentro de sus funciones se encuentra la de
realizar la socialización a cada uno de los coordinadores de los centros de salud
integrantes de la red hospitalaria de la ESE LA MISERICORDIA DE CALARCA.
Es de aclarar que todos los centros de salud que conforman esta red hospitalaria hacen
exclusivamente atención de primer nivel, por tanto su facturación corresponde al
régimen de capitación o subsidiado, el servicio de segundo Nivel solo lo opera la ESE la
Misericordia que se encuentra ubicada en el área urbana del municipio.
Como método de verificación de que los procedimientos asistenciales se realicen con
seguridad para la salud de los trabajadores, pacientes y comunidad en general; se
programó visita de inspección primero por cada una de las aéreas que componen LA
ESE LA MISERICORDIA como son: SOTANO, donde se ubica el área de urgencias,
PRIMER PISO donde se ubicada el área de consulta especializada, y el laboratorio
clínico, SEGUNDO PISO donde se ubican dos áreas ginecobstetricia y cirugía,
TERCER PISO donde se ubican las áreas de medicina interna y pediatría, CUARTO
PISO donde se ubican las áreas de PIC, Programa de Intervención Colectiva Habitación
Médicos y Cocina, SEDE ANTIGUA donde se ubican el servicio amigable CAMI, y el
área de odontología, como el centro de investigación de la institución (consultorios, área
de toma de muestras y farmacia y área administrativa) así mismo por un selectivo de
tres, correspondientes al 50% de los seis centros de salud, donde se verificó con un
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recorrido la existencia y puesta en marcha de los protocolos de seguridad
estandarizados y establecidos en el plan, ejecutados a través de actividades tendientes
al cumplimiento del PGIRS, observando que las mismas cumplan con las condiciones
de higiene y seguridad adecuadas conforme a los mandatos legales del PGIRSH.
2.1.4.2 Inversión Ambiental
La ESE Hospital la Misericordia del Municipio de Calarcá, realizó una inversión en el
estudio requerido por la Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q; referente
a la caracterización de los vertimientos, es decir, identificar las trazas de los residuos
que el hospital está evacuando a los sistemas de alcantarillado, para proceder
posteriormente a establecer las acciones o procedimientos que apliquen, con el objetivo
de eliminar la contaminación que se pueda estar causando.
No obstante lo anterior, no se evidencian aún, otras inversiones directas en ese sentido,
por lo tanto el estudio realizado hasta el momento sólo está identificando una situación,
pero se adolece de las acciones correctivas necesarias para lograr el término del
trámite del permiso de vertimientos ante la C.R.Q, lo que originó la efectividad parcial en
acción correctiva relacionada con el permiso de vertimientos del plan de mejoramiento
evaluado en la presente auditoria, la cual deberá ser reprogramada.

HALLAZGOS
Hallazgo administrativo No. 04. Cumplimiento del Plan Integral de los Residuos
Generados en Atención en Salud (PGIRASA).
Condición: La ESE cumple parcialmente con lo regulado dentro del PGIRASA e
incumple aun con algunas actividades del plan de mejoramiento (manejo de
vertimientos) como son:
-

En el servicio de atención a urgencias se evidencia que usan guantes, les
hace falta el uso de tapabocas para la aplicación de medicamentos y atención al
paciente, se debe hacer obligatorio el uso de la cofia en todo el servicio ya que
es una norma de bioseguridad, como se encuentra establecido dentro de los
estándares del Ministerio para atención e ESES de segundo nivel, además por el
riesgo que implica el no uso de la misma.

-

En el área de hospitalización se verificaron las actividades que hace el
personal asistencial y se evidencia que en la atención al paciente el personal no
realiza cambio de guantes de uno a otro, aparte en el momento del cambio de la
ropa de cama se recoge la contaminada y se trae la limpia con los mismos
guantes con los que han realizado otros procesos, y se continua con la
aplicación de medicamentos después de haber realizado las acciones anteriores;
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hecho este que debe ser corregido a través de la aplicación estricta del protocolo
de seguridad vigente.
-

Con respecto al personal de laboratorio encargado de toma las muestras no
contaban con los implementos de bioseguridad necesarios para realizar la
actividad, lo mismo sucede con la cofia y personal con el cabello suelto, contrario
a lo que indica el plan, además el personal que analiza las muestras tampoco
portaba ningún elemento de bioseguridad como tapabocas, gafas, guantes,
deben ajustarse estas irregularidades para evitar cualquier incidente o accidente.

-

Sitios de Disposición de Residuos Temporal y Final: Se verificó que el punto
de disposición temporal de residuos no cumple con los requerimientos del plan o
sea bolsa gris plásticos y verde desechos papel e inútiles, en lo que tiene que ver
con su infraestructura.

-

El Centro de salud de la Virginia cuenta con unas instalaciones cuya
infraestructura está en muy mal estado, se recomienda atención urgente.
Además se verificaron unas baterías sanitarias defectuosas con un gran
problema de humedades.

-

El Centro de salud de Quebrada Negra presenta goteras y humedades, se
hace necesaria una intervención de mantenimiento, para evitar una futura
contaminación y riesgo por hongos.

Durante la vigencia 2017, el personal médico, asistencial, administrativo y en especial
los de servicios generales, quienes tienen la responsabilidad de maniobrar los residuos
hospitalarios, se han visto en riesgo inminente por no contar con los insumos requeridos
y seguir los procedimientos reglamentarios para realizar sus labores. Ello ocasionó un
alto índice de accidentes por punzaciones y demás, superando los 36 casos y con una
incapacidad hasta de tres días, lo que no evidencia la interiorización de las
capacitaciones en riesgo biológico impartidas durante este año.
Criterios: Decreto 351 de 2014 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y
OTRAS ACTIVIDADES”. Ley 1252 de 2008 y Decreto 780 de 2016.
Causas: Falta de priorización en el presupuesto de la entidad para la ejecución de las
acciones de mejora y cumplimiento del Plan.
Efecto: Riesgo en el que se ve sometido el personal por el no seguimiento de los
protocolos hospitalarios establecidos en el PGIRASA.

Hallazgo administrativo No. 05 con incidencia Disciplinaria. Dotación de
seguridad a los empleados.
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Condición: La ESE la Misericordia de Calarcá durante la vigencia 2017, no dotó con
los elementos necesarios a los funcionarios encargados de ejecutar las actividades de
bioseguridad del PGIRASA como son el manejo integral de los residuos y desechos
hospitalarios que generen algún riesgo para la vida; dotación de seguridad
indispensable para dar cumplimiento a su labor.
No contar con los insumos de seguridad obligatorios para la ejecución de las labores
encomendadas, violando con ello lo estipulado en la ley y los reglamentos internos así
como los protocolos de seguridad imperante y vigente en la ESE. Se debían dar 2
dotaciones al año, una en Junio y una diciembre.
Según Acta de visita realizada el día 27 de septiembre, en diferentes locaciones del
Hospital La Misericordia de Calarcá, se indica:
“Al revisar la inspección que hace el personal asistencial, se evidencia que en la
atención al paciente, no se realiza el cambio de guantes entre uno y otro, además en el
momento del cambio de ropa de cama, se recoge la contaminada y se trae la limpia con
los mismos guantes con los que han realizado los otros procesos y se continúa con la
aplicación de medicamentos después de haber realizado las acciones anteriores, hecho
que debe ser corregido…”
“El personal de laboratorio encargado de toma de muestras no contaba con los
implementos de bioseguridad necesarios para realizar la actividad, lo mismo sucede con
la cofia (…), además el personal que analiza las muestras tampoco portaba ningún
elemento de bioseguridad tapabocas, gafas, guantes, deben ajustarse estas
irregularidades para evitar cualquier incidente o accidente además de hacer prácticos los
protocolos de seguridad y salud en el trabajo…”

Criterio: Decreto 351 de 2014 y Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y
de habilitación de servicios de salud.
Causa: Falta de adecuada priorización en el gasto para la asignación del presupuesto,
de tal manera que se cumpliera con esta obligación.
Efecto: Riesgo para el personal que labora para la entidad.

Hallazgo administrativo No. 06. Procedimientos de disposición de residuos
líquidos en el laboratorio.
Condición: La ESE la Misericordia de Calarcá durante la vigencia 2017, no ha
implementado en el Laboratorio Clínico los procedimientos de disposición de residuos
líquidos, tampoco se logró evidenciar que se hayan realizado adquisiciones para el
adecuado manejo de estos residuos y mucho menos el instrumento de monitoreo y
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control obligatorio respecto a la normatividad sobre vertimientos que allí se generan.
Solo se realizó durante la vigencia 2017 en el mes de abril, la caracterización de los
vertimientos en la sede principal de la ESE con la empresa LAIMAQ S.A.S, no
cumpliendo con el procedimiento establecido para tal fin, enunciado dentro del PGIRSH
como “procedimiento de manejo de afluentes líquidos”.
Criterio: Decreto 351 de 2014 “Por el cual se establece el manejo de residuos
generados en el servicio de saludo y actividades similares”. Resolución 0631 de 2015
define las condiciones de vertimientos a alcantarillado. Decreto 3930 de 2010
compilado en el Decreto 1076 de 2015, sección 5, artículo 2.2.3.3.5.1. Resolución 2003
de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”.
Causa: Falta de presupuesto para cumplir con esta obligación.
Efecto: Contaminación sobre los afluentes causados por los vertimientos producidos en
el laboratorio clínico.

2.1.5 Plan de Mejoramiento
Se emite una opinión Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 16
Evaluación Plan de Mejoramiento
Vigencia 2017
Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

68,4

0,20

13,7

Efectividad de las acciones

50,0

0,80

40,0

1,00

53,7

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Cumple
Parcialmente

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q.

Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de
la siguiente manera:
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Cuadro No. 17
Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos
M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA
MA-030-16
M.A-038-16
M.A- 07-17
TOTAL

Cantidad de
Hallazgos
7
3
4
14

Cantidad de Acciones
7
6
8
21

En el siguiente cuadro se indican la cantidad de acciones que se evaluaron en la
presente auditoría:
Cuadro No. 18
Acciones a evaluar
M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA

M.A.- 030 - 16
M.A.- 038 - 16
M.A.- 007 - 17
TOTAL

Cantidad de Hallazgos

Cantidad de Acciones

7

7

3
4
14

5
7
19

Acciones no evaluadas en la presente auditoria:
-

En cuanto a la acción sobre el hallazgo relacionado con la sanción por
incumplimiento al INVIMA, en el cual la acción a valuar era la de Generar Acción
de Repetición en contra del Representante Legal existente al momento de
generación de la sanción, no se ha adelantado dicha acción de repetición, toda
vez que según información del área jurídica, la Contraloría General del Quindío,
está adelantado proceso de responsabilidad fiscal contra el ex funcionario, y de
conformidad con fundamento jurídico del Consejo de Estado, no se puede
tramitar paralelamente acciones de repetición y proceso de responsabilidad fiscal
contra ex funcionarios. Esta acción correctiva se da por concluida, por tanto NO
SE SOLICITA REPROGRAMACION.

-

En lo relacionado con el hallazgo de Inconsistencias en la Información
Financiera, en la acción de mejora de Incluir en el presupuesto los recursos para
realizar los avalúos de los predios de la entidad, se evidenció que la situación
financiera de la entidad en la vigencia 2017, no le permitió apropiar recursos para
la realización de los avalúos de los predios, por aplicación de norma
internacional, esta acción se da por concluida, por lo tanto NO SE SOLICITA
REPROGRAMACION.
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2.1.5.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de
Mejoramiento obtuvo una calificación de 53.7, la cual obedeció a que del total de las 19
acciones evaluadas, 10 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, 5 se
cumplieron parcialmente y 4 no se cumplieron.
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 10 acciones que se
cumplieron en un 100%, 4 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 6
presentaron efectividad parcial. En cuanto a las acciones que se cumplieron de manera
parcial (5) o que no se cumplieron (4), la efectividad de éstas fue del 0%.
A continuación se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada:
Cuadro No. 19
Calificación de Acciones
Plan de Mejoramiento
M.A DE
AUDITORÍA

MA-030-16

MA-030-16

MA-030-16

HALLAZGO
Estudios Previos. Condición: Durante la
auditoría, se observó que en la elaboración
de la mayoría de los estudios previos,
principalmente los realizados a través de
resoluciones se presentan deficiencias en
cuanto a la calidad de los mismos, toda vez
que en ellos no se realiza una descripción
técnica de los elementos o bienes a adquirir,
en donde se indiquen las características
cuantitativas y cualitativas de los mismos,
evidenciándose la necesidad de detallar más
en la descripción y justificación de la
necesidad que se pretende satisfacer.
Evaluación de ofertas de la etapa
precontractual. Condición: La Entidad realizó
un proceso para la contratación de personal,
mediante el sistema de: “Invitación para
presentar Propuestas”, respaldada en el
CDP No. 30 del 02 de Enero de 2015, por
valor de $3.580’441.902. El objeto
contractual fue el Suministro de Personal
Administrativo en misión y apoyo a la gestión
y suministro de personal asistencial en
misión. El valor se calculó en los Estudios
previos, tomando como proyección los
diferentes costos de personal proyectados a
seis meses, lo cual arroja el valor antes
descrito.
Desarrollo
del
Proceso
Contractual.
Condición: El manual de contratación de la
E.S.E La Misericordia de Calarcá, establece

ACCIÓN CORRECTIVA

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

Rediseñar la metodología
para la elaboración de
Estudios Previos

2

1

Establecer punto de control
(Comité de Compras) y
procedimientos
de
conciliación que aseguren la
coherencia
entre
los
productos
y
servicios
solicitados y los finalmente
contratados de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

2

1

Establecer punto de control
(Comité de Compras) para la
definición del mecanismo de
selección de proveedores

1

1
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M.A DE
AUDITORÍA

MA-030-16

MA-030-16

MA-030-16

HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA

en el Capítulo IV, Reglas y Requisitos
Generales de Contratación, artículo 19. Las
cuantías de contratación. En el parágrafo
primero
se
indica:
“Cuando el valor a contratar sea igual o
inferior al cinco por ciento (5%) de la mínima
cuantía aquí establecida, la Empresa Social
del Estado Hospital La Misericordia de
Calarcá, podrá contratar tomando como
única consideración, las condiciones del
mercado.”
Gestión documental y manejo de archivo.
Condición: Durante la ejecución de la
Auditoría Modalidad Regular Vigencia 2015,
practicada, se observaron deficiencias en la
gestión
documental
de
la
Entidad,
evidenciadas en procesos judiciales y
contractuales,
relacionados
con
desorganización
de
los
expedientes,
desintegración
de
la
información,
inexistencia de tablas de retención
documental para estas áreas, entre otras
debilidades de gestión documental y manejo
de archivo.
Manejo
de
Residuos
Líquidos
y
Caracterización de Vertimientos. Condición:
Para el desarrollo de la auditoría dentro del
factor ambiental en la ESE Hospital La
Misericordia, se procedió a realizar un
recorrido e inspección por las instalaciones
con el fin de verificar el manejo de los
residuos generados en la prestación del
servicio de salud y demás condiciones
sanitarias del establecimiento. Durante este
recorrido y entrevistas con el personal, se
puso de manifiesto que algunos fluidos
generados en el laboratorio, como son
residuos hematológicos con reactivos, son
dispuestos en el alcantarillado luego de un
proceso de dilución en hipoclorito de sodio.
Depuración
Contable
Permanente
y
Sostenibilidad. Condición: Teniendo en
cuenta que la información contable no refleja
la situación financiera, económica, social y
ambiental de la E.S.E HOSPITAL LA
MISERICORDIA
DE
CALARCA
a
31/12/2015,
de
acuerdo
con
las
Inconsistencias
que
afectaron
la
razonabilidad de la Información Financiera,
deben realizarse gestiones administrativas
para depurar las cifras y demás datos
contenidos en los estados contables, de tal
forma que estos cumplan las características
cualitativas de confiabilidad, relevancia y
comprensibilidad de que trata el marco

atendiendo a las cuantías y
objetos contractuales.

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

Aplicar normas archivísticas
en la conservación de los
expedientes
judiciales
y
contractuales.

1

1

Aplicar
la
normativa
ambiental vigente para el
manejo de residuos líquidos y
caracterización
de
vertimientos.

2

1

Realizar de forma periódica el
proceso de depuración a los
estados contables.

2

1
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M.A DE
AUDITORÍA

MA-030-16

M.A-038-16

HALLAZGO
conceptual del Plan General de Contabilidad
Pública. Por lo anterior, el Hospital deberá
depurar las cifras sin razonabilidad,
considerando cada circunstancia de las
cuentas que conforman la estructura
financiera.
Riesgos Procesos Judiciales. Condición:
Con base en la revisión efectuada a los
expedientes
de
procesos
judiciales
seleccionados, se observaron altos niveles
de riesgo en el proceso jurídico de la ESE,
debido
a
la
falta
de
custodia,
desorganización documental por cuanto se
evidenciaron expedientes desarticulados,
otros sin foliar o con documentos sueltos y
otros que debieron ser reconstruidos en
razón a que no se hallaron en la Entidad.
Agregado a lo anterior, se observó que la
ESE no cuenta con el 100% del registro
histórico documental frente a las acciones
judiciales que han cursado o cursan en las
instancias judiciales ni de su estado.
Estados Contables. Condición: A través de la
revisión y análisis a las cuentas del balance
general a Dic 31 de 2014 de la ESE
HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarcá,
Quindío, se concluyó que dichos estados no
son razonables, y se conceptúan con un Dictamen Negativo", en razón a que dichas
falencias presentaron un mayor índice de
afectación en el Pasivo más el patrimonio del
41,9% así (....) Ver Cuerpo del Informe )

Recaudos
Por
Clasificar:
Existen
consignaciones sin identificar ni conciliar lo
cual genera incertidumbre a esta cuenta por
valor
de
$24.995,
en
miles.

M.A-038-16

M.A- 07-17

Otras falencias que afectan los registros
contables y los estados financieros
obedecen a la falta de depuración de los
saldos de las cuentas del activo y pasivo,
mala aplicación y cálculo de provisiones para
las cuentas de difícil cobro, cálculo para
contingencias por litigios y demandas y
calculo actuarial. (....) Ver Cuerpo del
Informe )

Descuentos de Estampillas. Condición: Al
verificar los descuentos por concepto de
estampilla correspondientes al Comprobante

ACCIÓN CORRECTIVA

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

Garantizar el cumplimiento de
las funciones de la Secretaría
Técnica del Comité de
Conciliaciones y Defensa
Judicial.

1

1

1-Realizar
procesos de
depuración contable.

2

1

2- Realizar la actualización
del cálculo actuarial.

0

0

1

1

2

2

2

2

Realizar la depuración de las
consignaciones sin identificar:
1- Identificar las notas
bancarias
de
las
consignaciones que no se
conoce el tercero que las
realizó.
.

3. Realizar los procesos de
depuración contable de los
recaudos por clasificar
(290580)
1 Se implementará Hoja de
Control (Excel) donde se
liquidará cada uno de los
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M.A DE
AUDITORÍA

HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA

de egreso 33472 del 24 de enero de 2017,
pagado a Biosystems, por valor de
$12.876.414.88, por concepto de compra de
medicamentos, según factura 145167,
presenta diferencia al momento de la
liquidación de estampillas.

descuentos de ley para ser
revisados cada vez que se
ocasione
el
pago,
en
acompañamiento
de
la
contadora, para su registro
final en el Comprobante de
Egreso.
2. Revisar el funcionamiento
de los Módulos del aplicativo
CNT a fin de identificar los
mecanismos necesarios para
automatizar el proceso de
liquidación de descuentos.
Reactivar el Punto de Control
para garantizar que la
totalidad de la documentación
correspondiente a la etapa
precontractual
“JUSTIFICACION
DE
NECESIDAD”;
que se
genere dentro contratación
celebrada por la E.S.E. será
cargada
al
Sistema
Electrónico de Contratación
Pública (SECOP).
Sesionar Post-Sentencia en
los 15 días hábiles siguientes
a
la
reclamación
del
profesional
del
derecho,
definiendo
acciones
de
prevención
del
daño
antijurídico
y
dejando
constancia
de
las
circunstancias
presupuestales.

Publicación en el SECOP. De la verificación
realizada a la muestra auditada en
contratación, se observa que la Entidad no
publicó toda la información de los procesos
contractuales en el SECOP, situación que es
evidente en los contratos de prestación de
servicios números 225, 153, 122, 45 y 03 de
2016, contrato de compra números 249 y
141 de 2016.

Sentencias y Conciliaciones Judiciales. El
hospital la Misericordia, dentro de la vigencia
fiscal 2016, tuvo conocimiento de sentencias
falladas en su contra, y proferidas por la
jurisdicción de lo contencioso Administrativo
las cuales a la fecha de la ejecución de la
Auditoría no habían sido pagadas.

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

0

0

0

0

2

2

2

1

Inconsistencias en la Información Financiera.
Realizada la verificación de los estados
contables del Hospital la Misericordia para la
vigencia 2016, se establecieron diferencias
documentales que afectan la razonabilidad
de
los
estados
financieros,
así:
[1.] En las subcuentas 1409 servicios de
salud se tiene una muestra ingresos por
descargar por un valor de $562.086.000
pesos, donde al ser cruzada con el área de
cartera presenta la suma de $564.682.000
pesos, arrojando una diferencia por justificar
de
$2.594.000.
[2.] En la cuenta 14 Deudores la sub cuenta
1401 ingresos no tributarios se encuentra
subestimada en la suma de $4 299.000
pesos debido a la no causación contable del
valor ordenado en la Resolución No. 415 del
7 de julio de 2016, en su parte resolutiva la
cual ordeno el reintegro de $7.366.868
pesos, descontados en un término de 12

1. Generar consulta que
permita verificar las
consignaciones pendientes
por descargar ingresadas en
la vigencia fiscal.
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A/CI-8
M.A DE
AUDITORÍA

HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

meses en cumplimiento a sanción de la
Procuraduría general de la Nación en contra
de la funcionaria Gloria Derly Ocampo,
donde al cierre de la vigencia solo se causó
la
suma
de
$3.069.530.
[3.] En la cuenta 19 otros activos subcuenta
1999 valorizaciones, se observa una
incertidumbre por valor de $2.246.966.000
pesos debido a la no realización de avalúos
en la propiedad planta y equipo respecto a
los bienes muebles según respuesta a
requerimiento mediante oficio No. 131 —
1644 del 21 de abril de 2017 en el cual
indican que solo se lleva un porcentaje del
37% lo que evidencia la deficiencia en lo
estipulado en la Circular externa 060 del
2005 de C.G.N, en la cual se estipula los
procedimientos con los efectos contables de
los avalúos de los bienes muebles e
inmuebles.
2. Realizar la causación del
ingreso de la sanción una vez
se
genere
el
acto
administrativo de la misma.
3. Incorporar al proceso de
cuentas
por
cobrar
el
reconocimiento de ingresos
por sanciones a favor de la
entidad.

2

2

0

0

Cuadro No. 20
Acciones a Reprogramar
Plan de Mejoramiento vigencia 2017
N°
Hallazgo
MA-03016

1

2

Descripción Hallazgo

Estudios Previos. Condición: Durante la auditoría, se
observó que en la elaboración de la mayoría de los estudios
previos, principalmente los realizados a través de
resoluciones se presentan deficiencias en cuanto a la
calidad de los mismos, toda vez que en ellos no se realiza
una descripción técnica de los elementos o bienes a
adquirir, en donde se indiquen las características
cuantitativas y cualitativas de los mismos, evidenciándose la
necesidad de detallar más en la descripción y justificación
de la necesidad que se pretende satisfacer.
Evaluación de ofertas de la etapa precontractual. Condición:
La Entidad realizó un proceso para la contratación de
personal, mediante el sistema de: “Invitación para presentar
Propuestas”, respaldada en el CDP No. 30 del 02 de Enero
de 2015, por valor de $3.580’441.902. El objeto contractual
fue el Suministro de Personal Administrativo en misión y
apoyo a la gestión y suministro de personal asistencial en

Acción Correctiva

Cumpli
miento

Efecti
vidad

Rediseñar
la
metodología para la
elaboración
de
Estudios Previos

2

1

Establecer punto de
control
(Comité
de
Compras)
y
procedimientos
de
conciliación
que
aseguren la coherencia
entre los productos y

2

1
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N°
Hallazgo

3

4

5

6

7

Cumpli
miento

Efecti
vidad

1

1

Aplicar
normas
archivísticas
en
la
conservación de los
expedientes judiciales y
contractuales.

1

1

Aplicar la normativa
ambiental vigente para
el manejo de residuos
líquidos
y
caracterización
de
vertimientos.

2

1

Realizar
de
forma
periódica el proceso de
depuración
a
los
estados contables.

2

1

Garantizar
el
cumplimiento de las
funciones
de
la
Secretaría Técnica del
Comité
de

1

1

Descripción Hallazgo

Acción Correctiva

misión. El valor se calculó en los Estudios previos, tomando
como proyección los diferentes costos de personal
proyectados a seis meses, lo cual arroja el valor antes
descrito..

servicios solicitados y
los
finalmente
contratados de acuerdo
a
la
disponibilidad
presupuestal.
Establecer punto de
control
(Comité
de
Compras)
para
la
definición
del
mecanismo
de
selección
de
proveedores
atendiendo
a
las
cuantias
y
objetos
contractuales.

Desarrollo del Proceso Contractual. Condición: El manual de
contratación de la E.S.E La Misericordia de Calarcá,
establece en el Capítulo IV, Reglas y Requisitos Generales
de Contratación, artículo 19. Las cuantías de contratación.
En
el
parágrafo
primero
se
indica:
“Cuando el valor a contratar sea igual o inferior al cinco por
ciento (5%) de la mínima cuantía aquí establecida, la
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia de
Calarcá,
podrá
contratar
tomando
como
única
consideración, las condiciones del mercado.”
Gestión documental y manejo de archivo. Condición:
Durante la ejecución de la Auditoría Modalidad Regular
Vigencia 2015, practicada, se observaron deficiencias en la
gestión documental de la Entidad, evidenciadas en procesos
judiciales y contractuales, relacionados con desorganización
de los expedientes, desintegración de la información,
inexistencia de tablas de retención documental para estas
áreas, entre otras debilidades de gestión documental y
manejo de archivo.
Manejo de Residuos Líquidos y Caracterización de
Vertimientos. Condición: Para el desarrollo de la auditoría
dentro del factor ambiental en la ESE Hospital La
Misericordia, se procedió a realizar un recorrido e inspección
por las instalaciones con el fin de verificar el manejo de los
residuos generados en la prestación del servicio de salud y
demás condiciones sanitarias del establecimiento. Durante
este recorrido y entrevistas con el personal, se puso de
manifiesto que algunos fluidos generados en el laboratorio,
como son residuos hematológicos con reactivos, son
dispuestos en el alcantarillado luego de un proceso de
dilución en hipoclorito de sodio.
Depuración Contable Permanente y Sostenibilidad.
Condición: Teniendo en cuenta que la información contable
no refleja la situación financiera, económica, social y
ambiental de la E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE
CALARCA a 31/12/2015, de acuerdo con las Inconsistencias
que afectaron la razonabilidad de la Información Financiera,
deben realizarse gestiones administrativas para depurar las
cifras y demás datos contenidos en los estados contables,
de tal forma que estos cumplan las características
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad
de que trata el marco conceptual del Plan General de
Contabilidad Pública. Por lo anterior, el Hospital deberá
depurar las cifras sin razonabilidad, considerando cada
circunstancia de las cuentas que conforman la estructura
financiera.
Riesgos Procesos Judiciales. Condición: Con base en la
revisión efectuada a los expedientes de procesos judiciales
seleccionados, se observaron altos niveles de riesgo en el
proceso jurídico de la ESE, debido a la falta de custodia,
desorganización documental por cuanto se evidenciaron
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N°
Hallazgo

Cumpli
miento

Efecti
vidad

2

1

0

0

Recaudos Por Clasificar: Existen consignaciones sin
Realizar la depuración
identificar ni conciliar lo cual genera incertidumbre a esta
de las consignaciones
cuenta
por
valor
de
$24.995,
en
miles
sin
identificar:
1- Identificar las notas
Otras falencias que afectan los registros contables y los
bancarias
de
las
estados financieros obedecen a la falta de depuración de los
consignaciones que no
saldos de las cuentas del activo y pasivo, mala aplicación y
se conoce el tercero
cálculo de provisiones para las cuentas de difícil cobro,
que
las
realizó.
cálculo para contingencias por litigios y demandas y calculo
actuarial. (....) Ver Cuerpo del Informe )
.

1

1

2.
Realizar
las
gestiones
ante
las
entidades
bancarias
para
identificar
los
terceros que realizaron
las
consignaciones
bancarias.

1

1

0

0

1

0

Descripción Hallazgo

Acción Correctiva

expedientes desarticulados, otros sin foliar o con Conciliaciones
documentos sueltos y otros que debieron ser reconstruidos Defensa Judicial.
en razón a que no se hallaron en la Entidad. Agregado a lo
anterior, se observó que la ESE no cuenta con el 100% del
registro histórico documental frente a las acciones judiciales
que han cursado o cursan en las instancias judiciales ni de
su estado.

y

M.A-03816

8

Estados Contables. Condición: A través de la revisión y
análisis a las cuentas del balance general a Dic 31 de 2014
de la ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarcá,
Quindío, se concluyó que dichos estados no son razonables, 1-Realizar
y se conceptúan con un -Dictamen Negativo", en razón a de
que dichas falencias presentaron un mayor índice de contable.
afectación en el Pasivo más el patrimonio del 41,9% asi (....)
Ver Cuerpo del Informe).

procesos
depuración

2Realizar
actualización
cálculo actuarial.

9

la
del

M.A- 0717

12

Publicación en el SECOP. De la verificación realizada a la
muestra auditada en contratación, se observa que la Entidad
no publicó toda la información de los procesos contractuales
en el SECOP, situación que es evidente en los contratos de
prestación de servicios números 225, 153, 122, 45 y 03 de

2.
Revisar
el
funcionamiento de los
Módulos del aplicativo
CNT a fin de identificar
los
mecanismos
necesarios
para
automatizar el proceso
de
liquidación
de
descuentos.
Reactivar el Punto de
Control para garantizar
que la totalidad de la
documentación
correspondiente a la
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N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo
2016, contrato de compra números 249 y 141 de 2016.

Cumpli
miento

Efecti
vidad

1. Generar consulta
que permita verificar las
consignaciones
pendientes
por
descargar ingresadas
en la vigencia fiscal.

2

1

3.
Incorporar al
proceso de cuentas por
cobrar
el
reconocimiento
de
ingresos por sanciones
a favor de la entidad.

0

0

Acción Correctiva
etapa
precontractual
“JUSTIFICACION DE
NECESIDAD”; que se
genere
dentro
contratación celebrada
por la E.S.E. será
cargada al Sistema
Electrónico
de
Contratación
Pública
(SECOP).

Inconsistencias en la Información Financiera. Realizada la
verificación de los estados contables del Hospital la
Misericordia para la vigencia 2016, se establecieron
diferencias documentales que afectan la razonabilidad de
los
estados
financieros,
así:
[1.] En las subcuentas 1409 servicios de salud se tiene una
muestra ingresos por descargar por un valor de
$562.086.000 pesos, donde al ser cruzada con el área de
cartera presenta la suma de $564.682.000 pesos, arrojando
una
diferencia
por
justificar
de
$2.594.000.

14

[2.] En la cuenta 14 Deudores la sub cuenta 1401 ingresos
no tributarios se encuentra subestimada en la suma de $4
299.000 pesos debido a la no causación contable del valor
ordenado en la Resolución No. 415 del 7 de julio de 2016,
en su parte resolutiva la cual ordeno el reintegro de
$7.366.868 pesos, descontados en un término de 12 meses
en cumplimiento a sanción de la Procuraduría general de la
Nación en contra de la funcionaria Gloria Derly Ocampo,
donde al cierre de la vigencia solo se causó la suma de
$3.069.530.
[3.]
En la cuenta 19 otros activos subcuenta 1999
valorizaciones, se observa una incertidumbre por valor de
$2.246.966.000 pesos debido a la no realización de avalúos
en la propiedad planta y equipo respecto a los bienes
muebles según respuesta a requerimiento mediante oficio
No. 131 — 1644 del 21 de abril de 2017 en el cual indican
que solo se lleva un porcentaje del 37% lo que evidencia la
deficiencia en lo estipulado en la Circular externa 060 del
2005 de C.G.N, en la cual se estipula los procedimientos
con los efectos contables de los avalúos de los bienes
muebles e inmuebles.
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2.1.6 Control Fiscal Interno
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 21
Control Fiscal Interno
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

83,3
64,1

0,30
0,70
1,00

Aplicación de controles
Efectividad de los controles
TOTAL

Puntaje
Atribuido
25,0
44,9
69,9

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Con deficiencias

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q.

2.1.6.1 Aplicación y efectividad de los controles
Aplicación y efectividad de los Controles en la Línea Presupuestal
Respecto al control Presupuestal no se evidenció seguimiento y control por parte de la
Oficina de Control Interno, no obstante presentarse inconsistencias que afectan este
proceso, toda vez que se reconocen cuentas por pagar que obedecen a causaciones
contables, dejando de constituir obligaciones que pueden afectar a la ESE por no pago;
se dejan como saldos disponibles recursos que se encuentran de uso restringido
Bancolombia; se afecta el presupuesto con gastos que no obedecen al curso normal de
sus actividades, como es el caso de INVIMA y se utilizan los recursos de terceros para
cubrir otros gastos. Lo anterior significa que los autocontroles aplicados por cada uno
de los responsables de ejecución de los procesos, no son efectivos.
Aplicación y efectividad de los Controles en la Línea Contable
Durante el período 2017, la entidad conto con los servicios de un profesional en la
oficina asesora de control interno, en el cual realizó control y seguimiento a una serie de
procesos como son gestión de nómina, prestaciones y seguridad social, saneamiento
de aportes, depuración contable, consignaciones por identificar, compras e inventarios
de almacén, compras e inventarios de farmacia, facturación pacientes, y pagares, no
se observó evaluación al proceso de facturación, proceso financiero, que aporten a un
mejoramiento continuo de la entidad.
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Por último, es importante indicar que a pesar de realizar verificación o cruces de
facturación se encontraron deficiencias en el módulo CNT los cuales fueron
confirmados por el área de sistemas y que corresponde a procesos que no han podido
ser corregidos para una mayor confiabilidad de la información.
Efectividad de los Controles.
La entidad presenta deficiencia en su sistema de control interno, deficiencias en
proceso de facturación, diligencias de la documentación legal para títulos valores
(pagares) y omisión en el pago puntual de estampilla de orden departamental tal como
lo ordena las ordenanza de creación, sumado a la suscripción de acuerdo de pago sin
soporte legal que lo sustente.
Adicional a lo anterior se evidenciaron las siguientes situaciones:






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 y pagares con particulares.
Deficiencias en la legalización de los títulos valores (pagares).
Inconsistencia en el proceso de facturación del aplicativo CNT.

2.2 CONTROL DE RESULTADOS
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados
es Favorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente:

2.2.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos
Se emite un concepto de Cumple, teniendo en cuenta como base, la calificación que
realizó la Junta Directiva a la gestión del Gerente durante la vigencia 2017, basada en
la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 del Ministerio de
Salud y Protección Social, bajo las siguientes variables:
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 72,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
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Cuadro No. 22
Cumplimiento de planes programas y proyectos
Vigencia 2017
FACTORES MINIMOS
Calificación Parcial
Dirección y Gerencia 20%
0,75
Financiera y Administrativa 40%
0,86
Gestión Clínica o Asistencial 40%
2,00
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Ponderación
0,20
0,40
0,40
1,00

Calificación Total
15,0
17,3
40,0
72,3

Calificación
Satisfactorio
Insatisfactorio

<=100, >=70
<70

Satisfactorio

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal

 Muestra de auditoría planes de gestión
Cuadro No. 23
Muestra de auditoría planes programas y proyectos
Área de Gestión

No. de
Indicador

3

Mejoramiento Continuo de la Calidad aplicable a Entidades no Acreditadas
con Autoevaluación en la Vigencia Anterior.
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la
atención en salud0,0012
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

4

Riesgo Fiscal y Financiero

5

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante
mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas
Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal
de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto
frente a la vigencia anterior.
Utilización de información de Registro individual de prestaciones: RIPS.

1
Dirección y Gerencia:
20%

2

6

Financiera y
Administrativa 40%

7
8
9
10
11

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la
norma que la sustituya.
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004 o la norma que la sustituya.

14

Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Hemorragias del III
Trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la Primera Causa de egreso
Hospitalario o de morbilidad atendida (3).
Oportunidad en la Realización de Apendicectomía

15

Número de Pacientes Pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de

12
Gestión Clínica o
Asistencial 40%

Descripción del Indicador

13
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Área de Gestión

-

No. de
Indicador

Descripción del Indicador

16
17

origen
Intrahospitalario
y
variación
interanual
Oportunidad
en
la
atención
específica
de
pacientes
con
diagnóstico al egreso de Infarto Agudo de Miocardio (IAM).
Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria

18

Oportunidad en la Atención de Consulta de Pediatría

19

Oportunidad en la Atención Gineco - Obstétrica

20

Oportunidad en la Atención de Medicina Interna

Factores Evaluados:
Cuadro No. 24
Áreas de Gestión Evaluadas

ÁREA DE
GESTIÓN

NO
.
1

Dirección y
Gerencia: 20%

2
3

INDICADOR
Mejoramiento Continuo de la Calidad aplicable
a
Entidades
no
Acreditadas
con
Autoevaluación en la Vigencia Anterior.
Efectividad en la Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad de la
atención en salud0,0012
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
Institucional.

CALIFICACIÓN

No
.
4
5

6

Financiera y
Administrativa
40%

7

8
9

10

11

Indicador
Riesgo Fiscal y Financiero
Evolución del Gasto por Unidad de Valor
Relativo producida
Proporción de medicamentos y material
médico
quirúrgico
adquirido
mediante
mecanismos de compras conjuntas, a través
de cooperativas de Empresas Sociales del
Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Monto de la deuda superior a 30 días por
concepto de salarios del personal de planta y
por concepto de contratación de servicios y
variación del monto frente a la vigencia
anterior.
Utilización de información de Registro
individual de prestaciones, RIPS.
Resultado
Equilibrio
Presupuestal
con
Recaudo
Oportunidad en la entrega del reporte de
información en cumplimiento de la Circular
Única expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud o la norma que la sustituya.
Oportunidad en el reporte de información en
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la
norma que la sustituya.

0,05

0

5

0,05

0,25

5

0,1

0,5

0,2

0,75

Calificación

Gestión Clínica o
Asistencial 40%

Ponderación

Resultado
Ponderado
0

0

0,0571

0

1

0,0571

0,057142857

3

0,0571

0,171428571

5

0,0571

0,285714286

1

0,0571

0,057142857

0

0,0571

0

5

0,0571

0,285714286

Cal. Parcial:
Área de Gestión

RESULTADO
PONDERADO

0

Cal. Parcial:
Área de Gestión

PONDERACI
ÓN

No
.

Indicador

Calificación

12

Evaluación de aplicación de guía de manejo
específica: Hemorragias del III Trimestre y
trastornos hipertensivos en la gestación.

5

0,40
Ponderación
0,07

0,9
Resultado
Ponderado
0,35
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ÁREA DE
GESTIÓN

NO
.
13
14

15

16
17
18
19
20

INDICADOR
Evaluación de aplicación de guía de manejo
de la Primera Causa de egreso Hospitalario o
de morbilidad atendida (3).
Oportunidad
en
la
Realización
de
Apendicetomía
Número de Pacientes Pediátricos con
neumonías broncoaspirativas de origen
Intrahospitalario
y
variación
interanual
Oportunidad en la atención específica de
pacientes
con
diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del
Miocardio (IAM).
Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria
Oportunidad en la Atención de Consulta de
Pediatría
Oportunidad en la Atención Gineco Obstétrica
Oportunidad en la Atención de Medicina
Interna

CALIFICACIÓN

PONDERACI
ÓN

RESULTADO
PONDERADO

5

0,05

0,25

5

0,05

0,25

5

0,05

0,25

5

0,05

0,25

5

0,05

0,25

5

0,03

0,15

5

0,03

0,15

5

0,02

0,10

0,4

2,00

Cal. Parcial:
Total
Ponderación
Total Calificación:

1,00
3,61

La anterior calificación, fue realizada por la Junta Directiva de la Entidad ESE La
Misericordia de Calarcá, a la gestión de la Gerencia durante la vigencia 2017 y fue
revisada por la Contraloría General del Quindío, encontrando que el resultado coindice
con lo estipulado en las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 del Ministerio de
Salud y Protección Social, en los que se estipula que la aprobación a la gestión se
obtiene con una calificación mayor o igual a 3,5 sobre 5,0.
Lo anterior, para la Contraloría General del Quindío equivale a aprobación con un
porcentaje igual a superior al 70%, lo que genera un concepto de Satisfactorio,
evaluando las áreas de Dirección y Gerencia, Administrativa y Financiera y gestión
Clínica y Asistencial.
No obstante lo anterior, es importante aclarar que durante la auditoría se tuvo acceso al
documento de calificación realizado por la Junta Directiva y se verificó numéricamente
la evaluación y su correspondencia con lo estipulado en las Resoluciones antes
mencionadas, pero el alcance de la auditoría no incluyó la verificación de los
documentos que sustentan todos y cada uno de los indicadores que componen la
calificación para cada área evaluada, por lo que se toma como valedera la calificación
realizada por la Junta Directiva de la Entidad a la gestión del gerente.
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2.3 CONTROL FINANCIERO
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y
Presupuestal es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes
variables:
2.3.1. Estados Contables
2.3.1.1 Opinión sobre los Estados Contables:
Los Estados Contables de la ESE Hospital La Misericordia NO PRESENTAN
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más
significativos por el año terminado 2017 y los resultados del ejercicio económico a la
misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la Nación.
2.3.1.1.1 Inconsistencias Contables e Índice de Inconsistencias
Las sobrestimaciones y subestimaciones que afectaron la razonabilidad de los Estados
Contables ascendieron a $4.222.865.683, valor que representa el 14,61% del total de
Pasivos más Patrimonio, cuantificado en $28.893.718.781, dando como resultado una
opinión Adversa o Negativa. Dictamen que se sostiene respecto al último informe
generado por el Ente de Control.
Las inconsistencias contables se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 25
Estados Contables
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Total inconsistencias $ (pesos)

4.222.865.683

Índice de inconsistencias (%)

14,61%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES

0.0

Calificación
Sin salvedad o limpia
Con salvedad
Adversa o negativa
Abstención
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q.

<=2%
>2%<=10%
>10%
-

Adversa o
negativa
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 Muestra de auditoría del factor en análisis es la siguiente:
Cuadro No. 26
Muestra de Auditoria
Factor Estados Contables
Código
Subcuenta
113210
131902

131922
131924
131928
131929
140906
147511
147590
163501
163502
163503
163504
163511
191502
240720
240722

Nombre
Subcuenta
Depósitos en instituciones financieras
Plan obligatorio de salud (pos) por EPS con facturación radicada
Servicios de salud por compañías aseguradoras con facturación
radicada
Servicios de salud por particulares
Atención accidentes de Tránsito Soat por compañías de seguros con facturación radicada
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con
facturación radicada
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada
Reclamaciones FOSYGAECAT - con facturación radicada
Cuota de recuperación
Servicios de salud compañías A
Servicios de salud
Otros deudores
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y Cómputo
Equipo de comedor cocina
Edificaciones
Recaudos por clasificar
Estampillas

249032

Cheques no cobrados o por reclamar

131913
131916
131918
131920

Valor saldo
contable
123.497.433
1.985.124.220
67.092.259
239.089.450
293.039.155
48.405.908
643.199.600
67.140.554
159.013.293
5.123.903
0
0
0
1.658.985
64.429.109
0
14.550.000
0
0
13.653.278
121.402.000
3.473.689

Fuente: Plan de Trabajo

Cuadro No. 27
Total Índice de Inconsistencias
Vigencia 2015
En pesos

Activos o Pasivos más Patrimonio

Valor inconsistencia

% índices de inconsistencias

$ 28.893.718.781

$4.222.865.683

14.61%

Fuente: Matriz de calificación

Las siguientes inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los estados contables,
continúan del año 2016, por tanto no se constituyen en observación administrativa por

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 02/08/2018

INFORME FINAL
DE AUDITORÍA REGULAR

Versión: 2
Página 46

A/CI-8
cuanto forman parte del Plan de Mejoramiento evaluado en la presente auditoria,
cuyas acciones correctivas vencían el 31 de diciembre de 2017, pero por la calificación
otorgada, deben ser reprogramadas, de acuerdo a como se detalla en el numeral 2.1.6
Factor Plan de Mejoramiento.
1. La cuenta 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR registra un saldo de $14.272.024,
cuya subcuenta 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS, presenta un saldo
de $13.072.024
que viene sostenido de años anteriores por concepto de
incapacidades, el cual genera incertidumbre en dicho saldo, y paralelamente en la
cuenta 3208 Capital Fiscal por igual valor.
2. La Subcuenta 138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFICIL COBRO, presenta
un saldo a diciembre 31 de 2017 por valor de $337.483.769, el cual genera
incertidumbre por $303.791.963 y afecta paralelamente en igual cuantía la cuenta 3208
CAPITAL FISCAL, toda vez que las siguientes cuentas auxiliares, registran saldos que
vienen sostenidos de vigencias anteriores, así:
 13859001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL COBRO OTRAS, persiste
la incertidumbre en la suma de $28.610.984, por cuanto no se ha depurado este
saldo, que viene sostenido de vigencias anteriores.
 13859002
OTRAS
CUENTAS
POR
COBRAR
DIFÍCIL
COBRO
INCAPACIDADES, al cierre de la vigencia presenta un saldo de $61.632.349, el
que se encuentra en incertidumbre, ya que corresponde a incapacidades de
vigencias anteriores, sin que se haya legalizado dicha situación con las
diferentes EPS.
 13859003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO
ARRENDAMIENTOS, registra incertidumbre por valor de $18.174.547, en razón
a la dificultad que tiene la ESE para su recuperación y la determinación de las
responsabilidades.
 13859004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO CUOTA
PARTES PENSIONALES, persiste la incertidumbre por $195.374.083 cuanto no
ha sido sometido este concepto a proceso de depuración.
2.3.1.2 Control Interno Contable
Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable de la ESE la Misericordia es
CON DEFICIENCIAS, situaciones que no reflejan la efectividad de controles adoptados
en esta entidad, que ayuden a generar una información contable confiable y exacta.
2.3.1.3 Implementación NIIF.
La entidad da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 414 de 2014, con la
adopción del manual de políticas contables, no obstante, se observa deficiencias en la
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generación de facturación, en la aplicación de depuraciones en las partidas que vienen
en incertidumbre y no han sido analizadas en el proceso de depuración contable, por
último, la medición del proceso de deterioro de la cartera no presenta los soportes que
validen estos cálculos.
2.3.1.4 Depuración Contable Permanente y Sostenibilidad
Las siguientes fueron las actuaciones administrativas realizadas por la ESE para
depurar sus saldos de cartera:
A. Resolución No. 0323 del 30 de junio del 2017, se autoriza dar de baja las sumas
adeudadas por EPS liquidadas:
Cuadro No. 28
Depuración Cartera
ENTIDADES DE SALUD
EPS Risaralda en liquidación

VALOR
87.460.376

Salud Colombia entidad promotora de salud

5.635.716

UNIMEC entidad promotora

1,471.417

EPS GOLDEN GROUP S.A

91.244

EPS Caldas S.A

81.357.221

ISS

31.621.537

SOLSALUD S.A

12.172.999

EPS humana vivir

39.472.903

CALISALUP EPS

3.921.168

CAJANAL

42.017.757

Fuente: Información ESE

Valor total a aplicar como deterioro es $323.610.000, donde se observa que el área
jurídica da concepto positivo “para proceder a la depuración contable de estas
entidades por encontrarse desaparecidas del ordenamiento jurídico o liquidación de la
EPS, situación que no aclara si existe jurídicamente proceso de cobro en contra de
estas entidades.
B. Resolución No. 325 del 30 de junio de 2017, autorizo dar de baja saldos de
contabilidad y cartera como resultado del proceso migratorio de los sistemas de
información de la ESE por valor de $340.174.551, aprobado por comité de
sostenibilidad.
C. Resolución No 698 del 28 de diciembre de 2017, se autorizó trasladar saldos a
cuentas de difícil recaudo y constituir y ajustar el deterioro de cuentas por cobrar de
deudores de salud de la ESE; en el cual se resuelve ordenar a la contadora de la
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entidad reclasificar a cuentas por cobrar de difícil recaudo y generar el deterioro de las
cuentas por cobrar de servicios de salud de las diferentes entidades que se relacionan
en el listado anexo por valor de $276.283.998.
HALLAZGOS
Hallazgo administrativo No. 07 con incidencia Fiscal. Pago Intereses INVIMA.
Condición. El hospital mediante comprobante de egreso No. 28.672 de diciembre 31
de 2014 canceló al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos INVIMA, la suma
de $14.373.333, por concepto de multa impuesta en el año 2013, la cual quedó en
firme mediante Resolución 2014031801 por valor de 700 SMMLV, impuesta por no
contar con el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de elaboración otorgado
por el INVIMA, infringiendo el artículo 27 de la Resolución No. 1403 de 2007. Según
oficio con radicado 102-3055-17 con fecha mayo 8 de 2017, la coordinación del grupo
financiero y presupuestal y coordinación de tesorería de INVIMA, certificó que la entidad
realizó el pago de la multa, no obstante presenta un saldo de $389.000, el cual fue
informado a la entidad mediante oficio radicado con el No 15073700 del 16 de julio de
2015, sin que a la fecha del oficio radicado se reporte el pago del saldo adeudado:
“Teniendo en cuenta que la información genera el cobro de intereses hasta tanto se
realice el pago efectivo de la totalidad de la multa solicitamos el pago del saldo
adeudado, ….”
Dado lo anterior la ESE procedió al pago de este excedente mediante comprobante de
egreso No. 34354 de fecha 14 de junio de 2017, por la suma de $384.049, cancelando
por debajo del valor requerido por INVIMA en $4.951.
Criterio. Artículo 209 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993 artículo 8 y 9, y demás
normas concordantes.
Causa. Falta de control en el pago de obligaciones de la entidad.
Efecto. Presunto detrimento patrimonial por la suma de $384.049, afectando las
finanzas de la entidad.

Hallazgo administrativo No. 08. Módulo de Cartera.
Condición. Durante el proceso auditor se procedió a analizar las actas de depuración
de cartera realizadas con las EPS, Municipio de Calarcá y Secretaría de Salud, entre
otros, donde se observó que no existe coherencia entre el valor reportado por cada una
de las Entidades en mención.
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Se procedió a verificar las cuentas por cobrar que presentó el hospital en la
conciliación, tomando de forma selectiva algunos saldos, los que fueron confrontados
con la información registrada en el módulo de cartera, no logrando cruzar esta
información, ya que el gerente mediante oficio de fecha septiembre 28 de 2018 certifica
que el módulo no permite realizar estos cruces debido a que las bases de datos de los
sistemas se van actualizando en tiempo real, de acuerdo a los registros, “por esta razón
cuando se ejecuta la consulta, se genera el valor de la factura por cobrar con el saldo a
la fecha de generación de la misma y no se puede generar el estado de la factura en
una fecha anterior”.
Lo anterior significa que el módulo de cartera no permite obtener información respecto a
la facturación de los servicios con fecha al corte necesario para la presentación de
informes, situación acorde con lo registrado en el Acta de Reunión de Comités, para el
tema interface presupuestal, en donde se informa por parte de la coordinadora de
Cartera, que se hace necesario quitar la interface ya que el proceso de facturación se
está quedando atrasado y está generando retrocesos y demoras en la facturación.

Criterio. Constitución Política art. 209 y Ley 93 de 1993, art 2do literales a, b, e y f y
demás normas concordantes.

Causa. Módulo de cartera no funcional.

Efecto. Imposibilidad de emitir informes de cortes de cartera con fechas anteriores, lo
que le puede generar riesgos de pérdida de recursos, por no contar con la información
correcta y actualizada.

Hallazgo Administrativo No. 9. Revelación de Hechos Económicos.
Condición. Realizada la verificación de los estados contables de la ESE Hospital la
Misericordia vigencia 2017, se establecieron deficiencias contables y documentales,
así:
La cuenta 2460 CRÉDITOS JUDICIALES, subcuenta 246002 SENTENCIAS, presenta
un saldo de $88.863.759, el que se encuentra subestimado en la suma de
$335.292.377, lo que paralelamente sobrestima la cuenta 270101 CIVILES en igual
cuantía, en razón a que la entidad no reveló contablemente dos (2) sentencias de
segunda instancia falladas contra la entidad, así:
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Cuadro No 31
Sentencias de Segunda Instancia Falladas

No proceso

Autoridad
Judicial Que
Tramita

Cuantía
Inicial De La
Demanda

valor a pagar por
sentencia

Valor No revelado
contablemente ni
reconocida por la entidad
en Cuenta por pagar

VALOR
PAGADO

2008-050

Tribunal
Administrativo

0

210.249.345,

0

210.249.345

2010-34

Juzgado tercero
primero

0

169.6 SMLV

0

125.043.032

TOTAL POR PAGAR

335.292.377

Fuente: Formato F15A

Por lo expuesto, la siguiente es la afectación de la cuenta en referencia:
Cuadro No 32
Afectación Estados Financieros
Código contable 246002

Código
subcuenta
246002

Nombre
de la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta
en el
balance

Sentencias

88.863.759

Tipo de
inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub
X

Incerti

Contrapartida
Código
subcuenta
270101

Nombre
subcuenta
Civiles

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos
335.292.377

Fuente: Matriz de calificación

Dada la aplicación de la Norma Internacional, se debe revelar la obligación adquirida
por la entidad con el fallo promulgado por la instancia superior y registrarse en cuentas
por pagar.
Criterio. Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General
de la Nación y Resolución 353 de Noviembre 1 de 2016 de la CGN.
Causa. Deficiencias de comunicación entre las áreas que alimentan la información
financiera y falta de seguimiento y control a los procesos financiero y jurídica.
Efecto. Riesgo financiero por el no reconocimiento de obligaciones corrientes para la
ESE.
Hallazgo administrativo No. 10 con incidencia disciplinaria y fiscal. Baja de
cuentas de cartera.
Condición: La entidad mediante la oficina del área de cartera solicitó al área jurídica la
viabilidad de realizar los cobros de pagaré a facturas particulares hasta la vigencia
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2014, por valor de $788.584.528, situación que al ser resuelta por el asesor jurídico
mediante oficio de fecha 15 de junio de 2017, recomendó que “Así las cosas, las
posibilidades jurídicas de cualquier acción tendientes a recuperar estos dineros en las
condiciones actuales no son posibles ni reales debiendo depurar del sistema estas
acreencias”.
La anterior situación fue presentada en sesión ordinaria del comité de depuración
contable del día 29 de junio de 2017, donde quedó consignado en el numeral 6, lo
siguiente: “la coordinadora de cartera y facturación (…) solicitó la depuración de los
pagarés de particulares los cuales no tenían recursos en su momento de realizar el
pago hasta el año 2014, los cuales ascienden a la suma de $788.584.528, Mcte,
anexando un CD en cual contiene el listado de pagarés, los cuales se les aplica en
concepto de prescripción de acuerdo al código de comercio por tener más de 3 años.”.
En el mismo numeral se observa que los miembros del comité de depuración contable
recomiendan autorizar la depuración de los pagarés de particulares en cuantía menor a
$100.000 Mcte, previo concepto de la oficina jurídica de la Entidad. Dicha depuración
fue aprobada mediante Resolución 324 del 30 de junio de 2017, en el cual en su parte
resolutiva ordenó a las áreas de cartera y contabilidad depurar las acreencias
reportadas en acta del 29 de junio 2017, en cuantía de $411.711.848.
Una vez consultada el área contable sobre el registro realizado de acuerdo a lo
autorizado por el Gerente, se observa la nota de contabilidad No. 364 del 30 de junio de
2017, donde se dio de baja la cartera, actividad que no es coherente con lo autorizado,
pues fue debitado el deterioro acumulado cuenta 1386; respecto del movimiento débito
de la cuenta 1386 Deterioro Acumulado la CGN estableció lo siguiente: “El valor de la
disminución del deterioro debido a la baja en cuentas de la cuenta por cobrar”.
A continuación se observa la nota contable, donde se refleja el movimiento contable
que dio de baja la cartera:
Fecha:

27/09/2018

Hora de impresión:11:30

Imput

Cuenta Contable

Número:

364

1

138509011

2

138609001

CeCo

Fecha:

PARTICULARES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Usuario:GPPATIÑOS

Concepto

Pág.
Valor

GLORIA PATRICIA PATIÑO SIERRA
PARA REGISTRAR LA BAJA DE SALDOS DE
PAGARES DE PERSONAS NATURALES INFERIORES
A $100000 PESOS SEGUN RESOLUCION N° 324 DE
JUNIO 20 DEL 2017

411.711.848,00

C

PARA REGISTRAR LA BAJA DE SALDOS DE
PAGARES DE PERSONAS NATURALES INFERIORES
A $100000 PESOS SEGUN RESOLUCION N° 324 DE
JUNIO 20 DEL 2017

411.711.848,00

D

Los anteriores hechos configuran una presunta violación de los principios de la gestión
fiscal, generando un posible detrimento patrimonial por la suma de $411.711.848, toda
vez que la Entidad a través de su actuar antieconómico disminuyó su patrimonio,
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renunciando al derecho de cobrar cartera sin estudios y diagnósticos que acrediten la
incobrabilidad de la misma, con el agravante de que dicho movimiento no fue
autorizado por la Gerencia.
Criterio. Artículo 8 de la ley 42 de 1993, Ley 734 de 2002, Resolución 414 de 2014 e
instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General de la Nación y Resolución 327 de
2017
Causa. Falta de estudios y diagnósticos que determinen la medición fiable de los
hechos económicos registrados en la situación financiera de la Entidad
Efecto. Presunto detrimento patrimonial, por la baja de cuentas.

Hallazgo administrativo No. 11. Demora en el proceso de cobro de facturación
servicios de salud, establecido en el manual de políticas contables.
Condición: Analizados los estados contables con corte a diciembre 31 de 2017, se
observa que el código contable 131901, POS POR EPS SIN FACTURAR O CON
FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR, presenta un saldo por $10.808.443, el
cual presenta incertidumbre por valor de $5.770.000, lo que paralelamente genera
incertidumbre en igual cuantía en la cuenta 320801 CAPITAL FISCAL, en razón a que
la entidad a la fecha del proceso auditor no ha radicado el 100% de la facturación
presentada al cierre de la vigencia, observando deficiencias en el cumplimiento de lo
establecido en la política contable adoptada mediante Resolución No. 350 del 4 de
agosto de 2015, numeral “4.2.1.2.3 Medición inicial (…) radicar por lo menos una vez al
mes, el valor de los servicios de salud prestados por cada asegurador y de acuerdo a
la forma pactada de contratación, evento, capitación o valor fijo mensual, una vez sea
recibida por el asegurador, se reclasificara a las cuentas radicadas de acuerdo al
catálogo general de cuentas.”
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente
manera:
Cuadro No. 34
Afectación estados financieros
Código contable 131901

Código
subcuenta

131901

Nombre de
la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta
en el
balance

POS
por
EPS
sin
factura
o
con
facturación

10.808.443

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub

Incertidumbre

X

Contrapartida
Código
subcuenta

Nombre
subcuenta

320801

Capital
Fiscal

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos

5.770.000
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Código
subcuenta

Nombre de
la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta
en el
balance

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub

Incertidumbre

Contrapartida
Código
subcuenta

Nombre
subcuenta

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos

pendiente
por radicar
Fuente: Matriz de calificación

Criterio: Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General
de la Nación, Resolución No. 350 de agosto de 2015 de la ESE y demás normas
concordantes.

Causa: Demora y deficiencia en el proceso de cobro de la facturación por radicar del
servicio contributivo.

Efecto: Posible pérdida de recursos.

Hallazgo administrativo No. 12. Aplicación del deterioro de cartera de acuerdo a la
norma internacional del saldo de servicios de salud de difícil cobro.
Condición: La sub cuenta 138509 PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD presenta un
saldo de $2.684.363.646, el cual presenta incertidumbre en la suma de $2.272.651.798,
lo que paralelamente origina incertidumbre en igual cuantía en la cuenta 320801
CAPITAL FISCAL, debido a que la comisión auditora no pudo establecer de manera
clara el procedimiento aplicado para cuantificar el deterioro de esta cartera y si estos
saldos están debidamente reconocidos por las entidades de salud.
Lo anterior fue emitido por la ESE en respuesta a requerimiento, oficio 2695 del 5 de
octubre de 2018, en el punto 4 se indicó que “De acuerdo con el manual de políticas
contables de la entidad bajo el nuevo marco normativo las cuentas por cobrar de
particulares se reconocen al costo y su “Medición Posterior: Las cuentas ´por cobrar
de servicios de salud con posterioridad al reconocimiento se medirán al costo por el
valor inicial reconocido deduciéndoles los pagos recibidos, las glosas aceptadas por la
entidad y los intereses de mora causados si fueron estipulados en el contrato(…)”
proceso que no fue aportado por la entidad con el fin de verificar su cumplimiento.
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente
manera:
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Cuadro No. 35
Afectación estados financieros
Código contable 138509

Código
subcuenta

Nombre
de la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta en
el balance

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub

Prestación
de
2.684.363.646
Servicios
de salud
Fuente: Matriz de calificación
138509

Incertidu
mbre

Contrapartida
Código
subcuenta

Nombre
subcuenta

320801

Capital
Fiscal

X

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos

2.272.651.798

Criterio: Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría y General
de la Nación, Resolución No. 350 de agosto de 2015 de la ESE por la cual se adopta el
Marco Normativo.
Causa: Deficiencia en la aplicación de políticas contables estipuladas por la entidad.
Efecto: Inconsistencia de la información financiera.
Hallazgo administrativo No. 13. Incertidumbre en la recuperación de facturación
por servicios de salud POS EPS
Condición: La sub cuenta 131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS CON
FACTURACIÓN RADICADA presenta un saldo de $1.985.124.220, el cual presenta
incertidumbre en la suma de $545.283.295, lo que paralelamente afecta en igual
cuantía la cuenta 320801 CAPITAL FISCAL, toda vez que la ESE no tiene certeza si el
valor cobrado por esta, mediante oficio No. 0246 del 5 de febrero de 2016, a la empresa
SALUDCOOP EPS en liquidación por servicios de salud, este reconocido por la EPS y
pueda ser recuperado.
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente
manera:
Cuadro No. 36
Afectación estados financieros
Código contable 131902

Código
subcuenta

Nombre de
la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta en
el balance

POS EPS
Facturación
1.985.124.220
radicada
Fuente: Matriz de calificación
131902

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub

Contrapartida

Incert

Código
subcuenta

Nombre
subcuenta

X

320801

Capital

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos

545.283.295
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Criterio: Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General
de la Nación, y demás normas concordantes.
Causa: Demoras en el reconocimiento por parte de la empresa prestadora de salud
Efecto: Posible pérdida de recursos.

2.3.2. Gestión Presupuestal
Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 37
Gestión presupuestal
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR
Evaluación presupuestal
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Puntaje Atribuido
78,6
78,6

Con deficiencias
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Con deficiencias

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q.

 Muestra de auditoría factor presupuestal
Cuadro No. 38
Muestra Gestión Presupuestal
Rubro
Impuestos, tasas y Multas
Intereses y Gastos Financieros
Sentencias y conciliaciones
TOTAL

Valor
5.854106.
60.293.071
127.863.759
194.010.936.

2.3.2.1 Evaluación presupuestal:
Esta evaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración,
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una
calificación de 78,6 puntos, afectada por las siguientes situaciones:
Mediante Acuerdo No. 011 de octubre 31 de 2016, se fijó el presupuesto de ingresos y
gastos de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, para la vigencia fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, por la suma de $13.310.203.855, presupuesto que
igualmente fue aprobado por el Comité de Política Fiscal CODEFIS, a través de la
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Resolución No 030 de diciembre 19 de 2016 y liquidado mediante Resolución No. 001
de enero 02 de 2017, cumpliendo con lo regulado por la norma, toda vez que su
programación fue realizada de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1797 de 2016, artículo
17, lo que significa que su proyección fue sobre los ingresos efectivos de la vigencia
2015 más la meta de inflación proyectada por la Junta Directiva del Banco de la
República la cual es del 3%. Respecto a los gastos, incremento personal de nómina y
mesadas pensionales, estos fueron ajustados de acuerdo al acto administrativo de la
función pública y a la misma inflación del 3%.
Presupuesto que debió ser presentado en desequilibrio, teniendo en cuenta que no se
programó el rubro sentencias y conciliaciones de acuerdo a las demandas que se
encuentran en segunda instancia, ni adicionó los valores correspondientes a los fallos
en contra de la ESE, inconsistencia que fue detectada en auditoría anterior y que se
encuentra en Plan de Mejoramiento con cumplimiento a diciembre de 2017.
Analizadas las modificaciones efectuadas durante el período, se observó que se
realizaron créditos y contra créditos que afectaron un mismo rubro como se puede
evidenciar en los gastos de operación comercial; no obstante estos fueron producto de
la difícil situación financiera por la que atraviesa la ESE, ya que este presupuesto tuvo
que asumir las cuentas por pagar del año anterior que ascienden a la suma de
$4,432,995,103, lo que produjo que se realizaran movimientos para fortalecer los
gastos de funcionamiento tanto administrativos como operativos.
La ejecución de ingresos logró un indicador de eficiencia del 79.64%, calificación que
obedece en su mayor proporción a la venta de servicios régimen contributivo y
subsidiado, venta de servicios que su reconocimiento superó lo programado en la
suma de $1.008.998.959; donde es necesario resaltar que el régimen contributivo solo
alcanzo recaudar el 34.58% de lo proyectado, toda vez que los pagos efectuados por
este régimen corresponden a pagos de recuperación de cartera, que en su totalidad
logró recaudar el 81.98% de 5.317.171.870 programados, equivalente a
$4.358.955.366.
El indicador de eficiencia para la ejecución de gastos, alcanzó un cumplimiento del
97.74%, con unas cuentas por pagar que ascienden a $3.927.788.542, donde es
relevante mencionar que la ESE obtuvo durante el período 2 créditos de tesorería con
INFIDER, para cubrir gastos de Funcionamiento, por las suma de $903.500.000 y
$542.000.000, los cuales generaron pago de intereses por valor de $59.909.022.
Presupuesto que tuvo que asumir las cuentas del período anterior que alcanzaron la
suma de $4.432.995.103, las cuales fueron canceladas en su mayor proporción.
Es de mencionar que el módulo de presupuesto se encuentra parametrizado para que
al momento del giro se pueda afectar solo con el valor a cancelar al proveedor, y que al
momento de contar la ESE con los recursos necesarios para pagar los depósitos de
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terceros, se puede afectar nuevamente el rubro, lo anterior indica que este hospital está
haciendo uso de los recursos de terceros para cancelar otras obligaciones.
Es de reconocer que la situación financiera de esta ESE es deficitaria, la que requiere
que se realice una planeación de recursos más ajustada, a fin de no poner en riesgo la
oportuna prestación de servicios de salud a la comunidad del Municipio de Calarcá,
teniendo en cuenta que al finalizar el período 2017 las cuentas por pagar alcanzan la
suma de $3.927.788.542, frente a una cuentas por cobrar por $3.769.407.417; situación
agravante para la continuidad del servicio, si el comportamiento de las EPS frente al
pago continua, ya que hay incertidumbre en su recuperación.
 Cierre Presupuestal y Financiero
Al cierre de la vigencia 2017 la Empresa presentó un resultado presupuestal por la
suma de $619.152.793, resultado que fue coherente con los recursos registrados
contablemente en la cuenta 11 “Efectivo”, valores que debían ser adicionados como
disponibilidad inicial en el período 2018; no obstante mediante Acuerdo No. 005 de
fecha abril 20 de 2018 se incorporó la suma de $540.931.721, que corresponden a
$262.512.740, que quedaron sin ejecutar en la vigencia 2017 de recursos propios, para
el cubrimiento de Gastos de Funcionamiento y $278.418.980 en inversión, producto de
la venta de bienes inmuebles, los que deben ser invertidos para no descapitalizar a la
ESE, según sugerencias de la Junta Directiva. El excedente, $78.221.071, fueron
devueltos al Departamento del Quindío por cuanto correspondían a valor no ejecutado
por concepto de aportes patronales.
Es de resaltar que el hospital adicionó en la vigencia 2018 como recursos disponibles
la suma de $123.497.433, los cuales se encontraban como fondos de uso restringido,
suma que no debió ser adicionada como disponibilidad inicial, ya que la Empresa no
podía contar con este dinero para el cubrimiento de sus gastos de funcionamiento, por
encontrarse embargados. Lo anterior significa que solo contaba con $139.015.307,
para cancelar las cuentas por pagar que quedaron al término del período por la suma
de $3.927.788.542, reflejando un déficit fiscal por valor de $3.788.773.235, el cual
puede ser disminuido al momento que sean liberados los valores depositados en la
cuenta Bancolombia, por pertenecer a la ejecución del PIC (S.G.P). Déficit que es
superior, considerando el valor de las 2 demandas falladas en contra de la ESE durante
la vigencia 2017, las cuales no fueron incorporadas al presupuesto de gastos para su
oportuno pago a los beneficiarios.
 Cartera
Presupuestalmente la cartera por cobrar a 31 de diciembre de 2016 fue por valor de
$1.481.572.701, igualmente se observó que quedaron cuentas de vigencias anteriores
sin recaudo por $3.877.277.523, para un total de cuentas por cobrar $5.358.850.224.
Para la vigencia 2017 la empresa apropió una recuperación de cartera por
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$2.466.683.098, y adicionó durante el período en análisis la suma de $2.850.488.772,
que obedecen a una mayor recuperación de cartera cuantificada en la suma de
$690.182.297, Acuerdo de pago firmado con la EPS Café Salud en el período 2016 por
valor de $1.260.306.475 y $900.000.000 que corresponden a Plan de Cartera para
soportar recaudo adicional en mes de septiembre, con entidades pagadoras que no
hacen parte del giro normal mensual de los recursos y con los cuales se tienen
asignadas citas para conciliación, según Acuerdo No. 04 y 05 de fechas junio 22 y
agosto 31 de 2018, respectivamente; lo anterior significa que la Junta Directiva avaló
estas adiciones.
El rubro recuperación de cartera presentó un presupuesto definitivo en la suma de
$5.318.671.258 y una recuperación del 82.01%, equivalente a $4.361.786.950. Es de
aclarar que las cuentas por cobrar a diciembre de 2017, o sea las corrientes, alcanzan
un monto de $3.769.407.417.
Además se realizó cruce de información de los valores registrados como cuentas por
cobrar por parte de la ESE y cuentas por pagar de las EPS, basado en 42 actas de
compromiso de depuración de cartera, efectuadas por estas Entidades y la Secretaría
de Salud, que hacen parte de 4 mesas de conciliación; es de anotar que también se
concilio con el Municipio de Calarcá y Secretaría Departamental del Valle entre otras,
en donde se observa que no existe coherencia entre los valores reportados por éstas 2
Entidades, dado el tiempo que otorga las normas para efectuar el registro de las
cuentas producto de la venta del servicio de salud.
Es de anotar que de 42 actas de depuración de cartera efectuadas con las diferentes
Entidades del sector salud, solo se logró Acuerdos de Pago por valor de
$192.376.408, de los cuales recuperó $185.426.518, según información suministrada
por la Secretaría de Salud Departamental.
A pesar de que las actas en mención no muestran la verdadera recuperación de
cartera que presupuestalmente asciende a $4.361.786.950, se observó que esta superó
al valor recuperado en el año 2016 en la suma de $2.394.837.959; sin embargo la ESE
se encuentra en una difícil situación financiera, ya que al finalizar el año 2017 las
cuentas por pagar alcanzan la suma de $3.927.788.542, lo que significa que al finalizar
el período es más el valor adeudado por la ESE que lo que le deben las EPS de la
facturación de la vigencia.
 Cuentas por Pagar
Mediante Resolución No. 002 de enero 2 de 2018 se constituyeron cuentas por pagar
correspondientes al período 2017 por la suma de $3.903.408.110, entre las se
encuentran recaudos a favor de terceros por valor $121.402.000, obligaciones
tributarias por $18.441.745 y cheques girados y no cobrados por $3.473.689, entre
otros, lo que indica que estos valores corresponden a cuentas por pagar de registros
contables y no tesorería como lo establece la norma, ya que la ejecución presupuestal
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de gastos registra un valor de obligaciones por valor de $3.927.788.542, para una
diferencia de $24.380.432; no obstante, al observar las cuentas por pagar definitivas de
gastos período 2018, estas fueron apropiadas en la suma de $3.927.788.542, donde se
encuentra incluida la suma de $13.383.312 que corresponden a cuentas por pagar que
vienen de la vigencia 2016. Lo anterior refleja la difícil situación financiera por la que
atraviesa la ESE.
Es de resaltar que el 65% de las cuentas por pagar corresponden a obligaciones
adquiridas por honorarios y servicios técnicos, en donde la mayor proporción obedecen
a prestación de servicios operación comercial.
 Riesgos Financieros
A 31 de diciembre de 2017 la ESE presenta 40 controversias judiciales en su contra,
con pretensiones cuantificadas en la suma de $10.523.866.157, de las cuales el 55%
equivalente a 22 demandas, corresponden a reparación directa, cuantificadas en la
suma de $9.635.336.887; el 3%, equivalente a 12 demandas ordinario laboral por la
suma de $131.909.940; el 1.25%, equivalente a 5 demandas son por nulidad y
restablecimiento de derecho por valor de $755.574.781 y el 0.25 % una demanda de
acción contractual por valor de $1.044.549, que obedece al valor a pagar por fallo de
sentencia por parte de Tribunal Administrativo del 11 de octubre de 2017, donde se
condena a la ESE a pagar por perjuicios económicos y a restituir el bien, por lo cual la
pretensión por valor de $4.972.000.000, fue excluida por parte de la comisión de
auditoría, de la columna “pretensiones” del Formato F15A, al igual que se ajustó en
esta columna, el valor de otras demandas falladas.
Es de anotar que al término del período la ESE se encuentra en proceso de pago de 2
sentencias falladas en el año 2016, de las cuales canceló la suma de $39.000.000 y
quedó como cuenta por pagar la suma de $88.863.759, las cuales a fecha de auditoría
aún no se habían cancelado en su totalidad; igualmente en el período 2017 se fallaron
nuevamente 2 sentencias en contra del hospital por la suma de $335.292.377, para un
valor de cuentas por pagar en el año 2018 por $424.156.136, situación que aunada al
valor de las pretensiones por reparación directa en la suma de $9.635.336.887,
demuestran el riesgo financiero por el que atraviesa la ESE, máxime si tenemos en
cuenta que estos fallos no se están pagando con oportunidad, lo que podría generar
mayores pagos en intereses, en caso de que se presenten nuevas demandas por este
concepto.
Riesgo que además se evidencia en la depuración de cartera realizada sin ejecutar el
procedimiento estipulado en el Manual de Cartera, efectuado para no proceder a la
prescripción de los saldos registrados como particulares, generando pérdida de
recursos.
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2.3.3. Gestión Financiera
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 39
Gestión financiera
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores

64,3

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

64,3

Con deficiencias
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50

Con deficiencias

<50

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q.

La Gestión financiera en la línea contable presenta una calificación de 64,3 puntos, Con
Deficiencias, en razón a que al cierre de la vigencia este criterio se afectó por cuanto
los indicadores financieros rendidos en la cuenta, correspondientes a solvencia, nivel de
endeudamiento y solidez, se afectaron por la falta de razonabilidad de las cifras
reportadas en los estados financieros, lo cual originó que nuevamente se generara un
dictamen adverso o negativo.
 Viabilidad Financiera
Contablemente la entidad presenta una cartera por prestación servicios de salud al
cierre de la vigencia 2017 por valor de $6.727.701.093, distribuidos entre facturación
por radicar y facturación radicada, más las deudas de difícil recaudo por valor de
$3.021.847.416,21, para un total de $9.749.548.509; de la cual no se tiene certeza por
parte de la comisión auditora, si esta cartera está reconocida por las EPS.
Al cruzarse presupuestalmente lo reportado en la columna reconocimientos por venta
de servicios de salud, por valor de $12.530.404.165, genera una diferencia de
$2.780.855.656, cifra significativa para la ESE, sumada a las dificultades de proceso de
cobro de servicios particulares, las cuales están siendo sometidas a proceso de
depuración y la incertidumbre en la que se encuentra el saldo de las deudas de difícil
cobro, afectan de forma significativa la viabilidad financiera de la entidad, la cual viene
sumida de vigencias anteriores en una crisis grave crisis de recursos que afectan la
liquidez para prestar un óptimo servicio de salud a la población.
Sumado a lo anterior, las pretensiones judiciales de 40 procesos cuantificados
aproximadamente $10.523.866.157, afectan de forma significativa la estructura
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financiera en la medida en que los fallos son adversos para la ESE, pues se deben
apropiar los recursos para su reconocimiento y pago.
 Manejo de Tesorería
La ESE para la vigencia 2017 presento cuentas bancarias en los siguientes bancos:
Banco de Colombia
Davivienda
Bancolombia
Davivienda.
Davivienda
Bancolombia
Davivienda
Dada la situación financiera que atraviesa la entidad, esta no constituyo inversiones, se
reflejó en sus estados financieros, efectivo de uso restringido por valor de
$123.497.433, el cual corresponde a un proceso de embargo, del cual se está
tramitando su levantamiento.
Se presentan recursos por identificar por venta de servicios, los cuales contablemente
están revelados en prestación servicios de salud facturación radicada por descargar.
En el manejo de efectivo se observa que la entidad, no realizó los pagos de estampillas
departamentales, generados en los descuentos a tercero por el periodo Mayo al
Diciembre de 2017, situación que refleja en la falta de liquidez que presento la entidad
para el flujo normal de sus operaciones.
Por último, dado que la entidad realiza sus operaciones financieras en sus cuentas
bancarias, en este proceso no se observaron inconsistencias en su manejo que afecten
la razonabilidad de los recursos efectivo de la entidad.

HALLAZGOS
Hallazgo administrativo No. 14. Cuentas por pagar.
Condición. Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 mediante
Acuerdo de la Junta Directiva No 002 de enero 2 de 2018, por la suma de
$3.903.408.110, corresponden a saldos pendientes de cancelar registrados en los
Estados Financieros, situación contraria a lo regulado en las normas presupuestales,
donde es la tesorera quien certifica los valores a cancelar con la aprobación del
ordenador del gasto, lo que generó que no se reconociera la suma de $24.380.432. No
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obstante lo anterior, al momento de ser adicionadas en el nuevo presupuesto, este valor
se encuentra incluido.
Criterio. Ley 87 de 1993, art. 2do, literales a, f, y h y Decreto 568 de 1996.
Causa. Deficiente autocontrol de los dueños o líderes de los procesos y control de la
oficina de Control Interno.
Efecto. Riesgo de no reconocimiento de compromisos.

Hallazgo administrativo No. 15. Disponibilidad Inicial.
Condición. Analizada la adición de la disponibilidad inicial aprobada mediante Acuerdo
de Junta Directiva No. 005 de fecha abril 20 de 2018 por la suma de $540.931.721, se
identificó que la Empresa tomó como recursos disponibles para el cubrimiento de
Gastos de Funcionamiento la suma de $123.497.433 que se encontraban registrados
en Bancolombia como: de uso restringido, por demanda judicial interpuesta por
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para pago de cuotas partes pensionales a través
de cobro coactivo; suma que no se encontraba disponible, hasta tanto el juzgado no de
la orden de levantamiento de embargo, donde se podía proceder a adicionar este valor.
Criterio. Decreto 115 de 1996, arts. 12, 15 y 25 y demás normas concordantes.
Causa. Deficiente Gestión presupuestal y registros no acordes con lo regulado en las
normas presupuestales; así como deficientes controles de parte de la oficina de Control
Interno.
Efecto. Riesgos en el manejo de los recursos.
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3.

TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No. 40
Consolidado de Observaciones
Tipo

Valor
(en pesos)

Cantidad

1.

Administrativos

15

1.A

Con incidencia fiscal

2

1.B

Con incidencia disciplinaria

3

1.C

Con incidencia penal

0

2

Solicitud de proceso administrativo sancionatorio

0

$412.095.897

$412.095.897

Cuadro No. 41
Matriz detalle tipificación de observaciones
No.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Observación
Fase de Selección Contractual
(Ver página 16 de este informe)
Publicación en el Sistema de Contratación Pública: Secop,
de la etapa final del proceso contractual.
(Ver página 22 de este informe)
Uso de recursos con destinación específica en otras
obligaciones
(Ver página 23 de este informe)
Cumplimiento del Plan Integral de los Residuos Generados
en Atención en Salud (PGIRASA).
(Ver página 26 de este informe)
Dotación de seguridad a los empleados.
(Ver página 27 de este informe)
Procedimientos de disposición de residuos líquidos.
(Ver página 28 de este informe)
Pago Intereses INVIMA.
(Ver página 48 de este informe)
Módulo de Cartera.
(Ver página 48 de este informe)
Revelación de Hechos Económicos
(Ver página 49 de este informe)
Baja de cuentas de cartera
(Ver página 50 de este informe)
Demora en el proceso de cobro de facturación establecido
en el manual de políticas contables.
(Ver página 52 de este informe)
Aplicación del deterioro de acuerdo a la norma internacional
del saldo de servicios de salud de difícil cobro.
(Ver página 3 de este informe)
Incertidumbre en la recuperación de facturación por servicios
de salud POS EPS

Adminis
trativa

Cuantía

Incidencias
F
D
P

X
X

X

X

X
X

X

X
X

$ 384.049

X

$411.711.848

X

X
X
X
X

X
X

X
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No.

Observación

(Ver página 54 de este informe)
Cuentas por pagar.
14
(Ver página 61 de este informe)
Disponibilidad Inicial.
15
(Ver página 62 de este informe)
TOTALES

Adminis
trativa

Cuantía

Incidencias
F
D
P

X
X
14

$412.095.897

2

3

0
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4.



ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN

Observación No.1 Fase de Selección Contractual.

Condición: Para la realización de los procesos contractuales, la Entidad no realiza un
proceso de Evaluación de las ofertas, ni deja constancia de que se haya revisado el
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros exigidos por parte
de la ESE Hospital la Misericordia.
(Ver contenido completo de observación en la página 15 del informe preliminar).
Respuesta de la Entidad
“De acuerdo a la condición de la observación, es aceptada por la ESE, y por tal se
realizará plan de mejoramiento; no obstante, se hace precisión respecto a lo
establecido en el siguiente acápite de la fase de selección contractual del cuerpo del
informe…”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE La Misericordia de Calarcá, reconoce la
misma.
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. 2 Publicación en el Sistema de Contratación Pública:
SECOP, de la etapa final del proceso contractual.

Condición: Se encontró que la Entidad, publicó en la plataforma SECOP el 100% de
los procesos contractuales que desarrolló en la vigencia 2017 objeto de auditoría,
incluyendo los documentos de la etapa precontractual, sin embargo no publicó los
documentos de desarrollo del proceso como las actas de avance (cuando existen) y el
acta final o de liquidación, correspondientes al desarrollo y cierre del expediente o fase
pos contractual.
(Ver contenido completo de observación en la página 22 del informe preliminar).
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Respuesta de la Entidad
“De acuerdo a la condición de la observación, es aceptada por la ESE, y por tal se
realizará plan de mejoramiento”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE La Misericordia de Calarcá, reconoce la
misma.
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. 3 con incidencia Disciplinaria. Uso de recursos con
destinación específica en otras obligaciones.

Condición: La ESE Hospital la Misericordia del Municipio de Calarcá, al cierre de la
vigencia 2017, constituyó cuentas por pagar mediante la Resolución No. 002 de enero 2
de 2018, donde se registran saldos acumulados de cuentas por girar por concepto de
estampillas del orden Departamental (Pro cultura, Pro adulto mayor, Pro hospital y Pro
desarrollo), que ascienden a la suma de $121.402.000 como recaudos a favor de
terceros, y obligaciones tributarias por $18.441.745,90, entre otros.
Al realizar el cierre presupuestal y financiero por parte de la comisión auditora, se
generó requerimiento de rendición de la cuenta, se ofició a la ESE, con el fin de que se
justificara la diferencia de $174.360.930, producto de la sumatoria de los depósitos de
terceros, obligaciones tributarias, cheques no cobrados, ingresos por identificar, aportes
de nómina por pagar, los cuales hacen parte de los depósitos de terceros; recibiendo
como respuesta mediante comunicado 2596 de fecha septiembre 24 de 2018 que “El
saldo en caja y bancos corresponde al flujo de efectivo de la Entidad y corresponde al
valor de los ingresos de la vigencia menos los pagos efectivamente realizados en la
misma.
(Ver contenido completo de observación en la página 22 del informe preliminar).
Respuesta de la Entidad.
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
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En una crisis financiera que no da tregua al sistema de Salud, donde existe faltante el
presupuesto Nacional, el 21,9% de las IPS Públicas se encuentran calificados como de
Riesgo Alto – Medio, existen evidencias de estancamiento en la adquisición de
tecnología, la rotación de la cartera es superior a 180 días y existe una crisis de
confianza por la corrupción, la E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ,
siendo una entidad pública descentralizada del orden departamental, de categoría
especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, se ha
visto en la obligación de no realizar los pagos de estampillas conforme como lo
establece la Ley, lo anterior no ha sido por capricho o desconocimiento sobre la
importancia de la destinación de estos recursos, está justificado en el momento de
priorizar
la realización de los pagos , que han sido específicamente para
funcionamiento es decir para garantizar
la prestación del servicio de salud,
fundamentados jurídicamente en las definiciones establecidas en la Constitución
Política y la ley, cuando definimos el servicio público de la salud como una garantía”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que no se acepta la
objeción presentada por la ESE, en consideración a que si bien es cierto esta entidad
de control no desconoce la crisis financiera por la que pasa el sistema de salud en
Colombia, también es cierto que la ESE debió tener en cuenta al momento de ser
aprobado el presupuesto, que dichos recursos tienen una destinación específica, es
decir, que estos fondos al momento de ser comprometidos y girados al proveedor o
beneficiario, se debe afectar el rubro en su totalidad, teniendo en cuenta que no se
puede transgredir los derechos de otras entidades que invierten estos dineros en: la
tercera edad, educación, deporte, sanidad y la misma salud con la estampilla pro
hospital, entre otros; es decir, que no se puede hacer uso de estos recursos
independientemente sea un servicio esencial, como también lo son los anteriormente
enunciados. Es por ello que la ESE Hospital la Misericordia se encuentra en la
obligatoriedad de transferir en los términos establecidos en las ordenanzas, acuerdos y
normas contravenidas, los recursos correspondientes a depósitos de terceros que
fueron liquidados al momento de efectuar los pagos.
En conclusión y considerando que la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá Quindío,
como hecho generador es sujeto pasivo de la obligación tributaria de estampillas pro
cultura, pro hospital, pro desarrollo y pro adulto mayor, ésta se encuentra en la
obligación de realizar este descuento a contratistas y proveedores, correspondiendo
estos a descuentos de terceros, con la consiguiente obligación de realizar dichos pagos
a las tesorerías tanto del Departamento como del Municipio de Calarcá, es por ello que
el dinero descontado por estos conceptos a los contratistas y proveedores no fueron
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respetados ni controlados, para ser transferidos al ente territorial respectivo, por tal
razón la observación dejada en el informe preliminar, se ratifica como un hallazgo
administrativo con incidencia disciplinaria.
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No.04 Cumplimiento del Plan Integral de los Residuos
Generados en Atención en Salud (PGIRASA).

Condición: La ESE cumple parcialmente con lo regulado dentro del PGIRASA e
incumple aun con algunas actividades del plan de mejoramiento (manejo de
vertimientos).
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar).
Respuesta de la Entidad
“De acuerdo a la condición de la observación, es aceptada por la ESE, y por tal se
realizará plan de mejoramiento…”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE La Misericordia de Calarcá, reconoce la
misma.
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. 05 con incidencia Disciplinaria. Dotación de seguridad a
los empleados.

Condición: La ESE la Misericordia de Calarcá durante la vigencia 2017, no dotó con
los elementos necesarios a los funcionarios encargados de ejecutar las actividades de
bioseguridad del PGIRASA como son el manejo integral de los residuos y desechos
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hospitalarios que generen algún riesgo para la vida; dotación de seguridad
indispensable para dar cumplimiento a su labor.
(Ver contenido de observación en la página 27 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Determinación por parte de la entidad: En concordancia con el riesgo a que hace
referencia el auditor en esta observación, es importante aclarar que el incumplimiento
de la dotación se justifica en la iliquidez que enfrenta la E.S.E , que en la realidad
supera los límites establecidos. No obstante el Gerente y Representante Legal Dr.
Leonardo Quiceno Páez se compromete a realizar esta dotación conforme lo establece
la Ley a partir del mes de Noviembre del año 2018”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
De conformidad con el análisis realizado al derecho de contradicción, se sostiene LA
OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, dado que la ESE Hospital la Misericordia no presenta en
dicho escrito nuevos argumentos, hechos, pruebas o soportes, que demuestren que se
entregó la dotación en forma oportuna al personal encargado de dichas funciones con
el fin de mitigar los riesgos en la vigencia 2017, es decir, durante dicho año el personal
encargado del manejo integral de los residuos y desechos hospitalarios de la ESE
Hospital la Misericordia, estuvieron en riesgo biológico de contraer enfermedades
intrahospitalaria (nosocomiales) por no poseer los elementos de protección personal de
bioseguridad que establece la norma.
Por lo anterior, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron
origen a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. 06 Procedimientos de disposición de residuos líquidos en
el laboratorio.

Condición: La ESE la Misericordia de Calarcá durante la vigencia 2017, no ha
implementado en el Laboratorio Clínico los procedimientos de disposición de residuos
líquidos, tampoco se logró evidenciar que se hayan realizado adquisiciones para el
adecuado manejo de estos residuos y mucho menos el instrumento de monitoreo y
control obligatorio respecto a la normatividad sobre vertimientos que allí se generan.
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(Ver contenido de observación en la página 28 del informe preliminar).
Respuesta de la Entidad
“De acuerdo a la condición de la observación, es acepta por la ESE, y por tal se
realizará plan de mejoramiento.”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE La Misericordia de Calarcá, reconoce la
misma.
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. 07 con incidencia Fiscal. Pago Intereses INVIMA.

Condición: El hospital mediante comprobante de egreso No. 28.672 de diciembre 31
de 2014 canceló al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos INVIMA, la suma
de $14.373.333, por concepto de multa impuesta en el año 2013, la cual quedó en
firme mediante Resolución 2014031801 por valor de 700 SMMLV, impuesta por no
contar con el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de elaboración otorgado
por el INVIMA, infringiendo el artículo 27 de la Resolución No. 1403 de 2007.
(Ver contenido completo de la observación en la página 48 del informe preliminar).
Respuesta de la Entidad
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
Es oportuno señalarle al órgano fiscal que la Gerencia de la entidad gestiono una
reducción en el monto de la sanción la multa paso de 1.000 SMDDLV a 700 SMDLV.,
no obstante los intereses que se cobran desde el día 10 de octubre de 2014 al
momento de pago son de tres meses por la suma de $ 384.049.
Analizados los
volúmenes de trabajo, número de transacciones, entrega de la documentación a las
áreas para revisión, expedición de disponibilidad presupuestal y registro que No es
labor gerencial sino operativa, no se observa una conducta omisiva dolosa o
proveniente de culpa grave en el accionar de la gerencia.
Para ello la Corte
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Constitucional al momento de revisar la ley 1437 de 2011 para el pago de sentencias y
la multa tiene efectos de sentencia señalo en el análisis de los 10 meses de pago que
se le da a las entidades públicas que:
Sentencia C-604/12.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Cumplimiento implica prever los
procedimientos para la realización de la disponibilidad presupuestal/PRINCIPIO DE
LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Afecta el cumplimiento inmediato de sentencia o
acuerdo conciliatorio/SENTENCIAS DE CONDENA Y ACUERDOS CONCILIATORIOS
DE ENTIDADES PUBLICAS-Plazo para cumplimiento en Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no constituye incumplimiento…”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL, en consideración a que la ESE, aporta
como soporte la sentencia No. C-604/12., la cual tiene que ver con: sentencias de
condena y acuerdos conciliatorios de entidades públicas, es decir nada tiene que ver
con el tema de la observación dejada en el informe preliminar, el cual se refiere al pago
de una multa interpuesta por omisión a una actuación administrativa por parte de la
ESE Hospital la Misericordia de Calarcá Quindío, ante INVIMA.
El hospital mediante comprobante de egreso No. 28.672 de diciembre 31 de 2014
canceló al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos INVIMA, la suma de
$14.373.333, por concepto de multa impuesta en el año 2013, la cual quedó en firme
mediante Resolución 2014031801 por valor de 700 SMMLV, impuesta por no contar
con el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de elaboración otorgado por el
INVIMA, infringiendo el artículo 27 de la Resolución No. 1403 de 2007. Según oficio
con radicado 102-3055-17 con fecha mayo 8 de 2017, la coordinación del grupo
financiero y presupuestal y coordinación de tesorería de INVIMA, certificó que la entidad
realizó el pago de la multa, no obstante presenta un saldo de $389.000, el cual fue
informado a la entidad mediante oficio radicado con el No 15073700 del 16 de julio de
2015, sin que a la fecha del oficio radicado se reporte el pago del saldo adeudado:
“Teniendo en cuenta que la información genera el cobro de intereses hasta tanto se
realice el pago efectivo de la totalidad de la multa solicitamos el pago del saldo
adeudado, ….”
Dado lo anterior la ESE procedió al pago de este excedente mediante comprobante de
egreso No. 34354 de fecha 14 de junio de 2017, por la suma de $384.049, es decir que
con lo anterior, queda claro que la ESE, no realizó las actuaciones administrativas
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necesarias para proceder a la cancelación de la multa de forma oportuna, lo que generó
el pago de intereses moratorios por valor de $384.049, lo que se traduce en un
detrimento de recursos para la ESE, por la inoportuna gestión de la entidad.
Ahora bien, frente a lo expuesto en el derecho de contradicción realizado por la ESE,
“Analizados los volúmenes de trabajo, número de transacciones, entrega de la
documentación a las áreas para revisión, expedición de disponibilidad presupuestal y
registro que No es labor gerencial sino operativa”, esta entidad de control no atiende lo
mencionado por la misma, en consideración a que se trata de una sanción interpuesta
por el INVIMA, que fue notificada al Representante Legal del Hospital, es decir que si el
interés de la gerencia en su momento era cancelar en forma oportuna ésta obligación,
no se considera por parte de la Contraloría General del Quindío que la ESE Hospital la
Misericordia de Calarcá Quindío, se demoraran más de una semana en gestionar y
realizar este procedimiento administrativo, situación que generó el pago por concepto
de intereses moratorios, al tardarse más de tres meses para realizar el pago de la
sanción en mención.
Así mismo, la comisión auditora en proceso de ejecución de auditoría Regular, no
observó que la ESE hubiese presentado al INVIMA objeción sobre el pago objeto del
hallazgo fiscal por valor de $384.049, cuando debió presentar los argumentos
expuestos en esta controversia.
Así las cosas, se ratifica la observación configurándose en un hallazgo administrativo
con incidencia fiscal por valor de $384.049, así mismo se hace necesario que la ESE
identifique las causas que dieron origen a la inconsistencia y documente en un plan de
mejoramiento la acciones a implementar para prevenir que un futuro se vuelva a
presentar.


Observación No. 08. Módulo de Cartera.

Condición: Durante el proceso auditor se procedió a analizar las actas de depuración
de cartera realizadas con las EPS, Municipio de Calarcá y Secretaría de Salud, entre
otros, donde se observó que no existe coherencia entre el valor reportado por cada una
de las Entidades en mención.
Se procedió a verificar las cuentas por cobrar que presentó el hospital en la
conciliación, tomando de forma selectiva algunos saldos, los que fueron confrontados
con la información registrada en el módulo de cartera, no logrando cruzar esta
información, ya que el gerente mediante oficio de fecha septiembre 28 de 2018 certifica
que el módulo no permite realizar estos cruces debido a que las bases de datos de los
sistemas se van actualizando en tiempo real, de acuerdo a los registros, “por esta razón
cuando se ejecuta la consulta, se genera el valor de la factura por cobrar con el saldo a
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la fecha de generación de la misma y no se puede generar el estado de la factura en
una fecha anterior”.
(Ver contenido de observación en la página 49 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
Como se explicó al equipo auditor de la Contraloría General del Quindío, cuando la
entidad reporta el valor de las cuentas por cobrar dando cumplimiento con la circular
030 del 2013, el cual se reporta en forma trimestral y 30 días después de terminado el
trimestre, se genera la cartera de cada entidad a nivel de factura en la cual se incluyen
los movimientos de las facturas cobradas al 30 de cada corte, pero como se debe
enviar la cartera real, en este informe se incluyen los movimientos que hayan tenido las
facturas cobradas a cada corte en los 30 días siguientes antes de hacer el reporte, esto
debido a que las entidades realizan los pagos dentro del trimestre pero no envían el
reporte de la facturas canceladas en los 3 días siguientes al desembolso como lo dice
la norma, por lo cual desde al área de sistemas se generó una consulta que se extrae
desde las bases de datos con los movimientos de las facturas cobradas a la fecha del
corte, pero con el saldo real a la fecha de generación de la consulta. Pues si se genera
desde el módulo de cartera el sistema incluye el total de las facturas generadas a cada
entidad a la fecha de corte deseado pero no incluye los movimientos generado después
del corte y hasta la fecha de envió y si se genera en la fecha del envió, incluye el total
de las facturas generadas en el trascurso del mes…”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que no es pertinente la controversia que realiza la ESE,
ya que este Ente de Control lo que está debatiendo es que el módulo de facturación no
permite emitir información a una fecha determinada ya sea para aplicar control
seguimiento o para realizar informes o cruces de información con otras empresas o
entidades prestadoras de salud.
Así mismo la ESE está aceptando la observación cuando afirma: “Esto no significa que
el módulo de cartera no sea funcional, solo que al generar la cartera con corte al 30 de
cada trimestre, no muestra el movimiento de las facturas en los días posteriores y antes
de enviar el informe, para poder remitir unas cuentas por cobrar con saldos
actualizados”.
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No 09. Revelación de Hechos Económicos.

Condición. Realizada la verificación de los estados contables de la ESE Hospital la
Misericordia vigencia 2017, se establecieron deficiencias contables y documentales,
así:
La cuenta 2460 CRÉDITOS JUDICIALES, subcuenta 246002 SENTENCIAS, presenta
un saldo de $88.863.759, el que se encuentra subestimado en la suma de
$335.292.377,
(Ver contenido de observación en la página 50 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
Determinación por parte de la ESE: “De acuerdo a la condición de la observación, es
acepta por la ESE.
Con el fin de mejorar las deficiencias de comunicación entre las áreas se hará un plan de
mejoramiento por parte del área jurídica para que informe al área contable una vez sean
notificadas las sentencias en firme de los procesos judiciales mediante acto administrativo para
reconocer, registrar y revelar las sentencias judiciales en contra o a favor de La ESE Hospital la
Misericordia de Calarcá Q.
Se debe reiterar que en los estados financieros de la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá
Q., a 31 de diciembre del 2017, se tenía registrado el valor de la provisión para litigios y
demandas (2701), tal como se revelo en las notas, dentro de las cuales están incluidos el valor
de las pretensiones de los procesos 2008-0050 Margoth Vargas Valencia $210,249,345.00 y
2010-34 de Carolina Ordoñez Valencia $125,043,032.00, al igual que otros 3 procesos
judiciales.”

(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN
ADMINISTRATIVO, toda vez, que la entidad acepto la observación.

HALLAZGO
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. 10 con incidencia disciplinaria y fiscal. Baja de cuentas de
cartera.

Condición: La entidad mediante la oficina del área de cartera solicitó al área jurídica la
viabilidad de realizar los cobros de pagaré a facturas particulares hasta la vigencia
2014, por valor de $788.584.528, situación que al ser resuelta por el asesor jurídico
mediante oficio de fecha 15 de junio de 2017, recomendó que “Así las cosas, las
posibilidades jurídicas de cualquier acción tendientes a recuperar estos dineros en las
condiciones actuales no son posibles ni reales debiendo depurar del sistema estas
acreencias”.
(Ver contenido de observación en la página 51 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
Como se enuncia en el informe preliminar, mediante la Resolución 324 del 30 de junio
de 2017, emanada por el Gerente de La ESE Hospital la Misericordia de Calarcá Q., en
la cual en su parte resolutiva ordenó a las áreas de cartera y contabilidad depurar las
acreencias iguales o inferiores a $100.000 pesos, de acuerdo a la recomendación del
comité de depuración contable remitido mediante oficio n° 131-CDC-2017-2694 del 29
de junio 2017, por la suma de $411.711.848, que se encuentran contenidos en un CD
con 14.696 registro de deudas de personas naturales, de igual manera en el artículo
segundo “procedan las áreas de contabilidad y cartera a realizar los ajustes contables,
depurando estas sumas de los estados financieros…..”.
Ahora bien, por ser estas acreencias del 2002 al 2014 (acreencias que cumplen con el
periodo de caducidad), y dando cumplimiento a las política contable para las cuentas
por cobrar, la entidad reclasifico y registro el valor de los particulares como cuentas de
difícil recaudo en el código 138509 prestación de servicios de salud y constituyó el
deterioro por el código 138609; por ende se genera el ajuste contable N° 364 para dar
de baja estas partidas, se acredita la cuenta 138509 por el valor de las cuentas por
cobrar que se depuran de los estados financieros y se debita la cuenta 138609 por
valor de la disminución del deterioro debido a la baja en cuentas de la cuenta por
cobrar, Por lo cual no se puede afirmar “que dicho movimiento no fue autorizado por la
gerencia”.
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(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL
toda vez, que la Ley 1066 del 29 de julio de 2006 decreta en su artículo primero
“GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a los principios que
regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución
Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a
favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público” acciones de cobro que
no fueron efectivas ya que la facturación de vigencia 2002 al 2014 según la entidad se
le aplico el principio de caducidad, por lo que para este tipo de cartera servicios
particular, le opera es el principio de prescripción la cual es generada por acciones de
cobro deficientes.


Observación No. 11. Demora en el proceso de cobro de facturación
servicios de salud, establecido en el manual de políticas contables.

Condición: Analizados los estados contables con corte a diciembre 31 de 2017, se
observa que el código contable 131901, POS POR EPS SIN FACTURAR O CON
FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR, presenta un saldo por $10.808.443, el
cual presenta incertidumbre por valor de $5.770.000, lo que paralelamente genera
incertidumbre en igual cuantía en la cuenta 320801 CAPITAL FISCAL, en razón a que
la entidad a la fecha del proceso auditor no ha radicado el 100% de la facturación
presentada al cierre de la vigencia, observando deficiencias en el cumplimiento de lo
establecido en la política contable adoptada mediante Resolución No. 350 del 4 de
agosto de 2015, numeral “4.2.1.2.3 Medición inicial (…)
(Ver contenido de observación en la página 52 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
El área de facturación tiene como meta mensual radicar por lo menos el 95% del total
de las facturas generadas,
toda vez que en el sector salud se presentan
inconvenientes como son falta de soportes, resultados de ayudas diagnósticas entre
otros, que imposibilitan radicar y cobrar el 100% de las facturas generadas en el
periodo. Al realizar el análisis de las facturas pendientes de radicar a diciembre del
2017, se evidencio que se radicaron $5.037.482, de igual manera se anularon facturas
por $5.690.078, las cuales fueron reemplazadas por facturas en la vigencia 2018 y otras
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se anularon porque se facturaron y al paciente no se le presto el servicio o se había
cobrado doblemente…”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez, que la entidad en su derecho de contradicción sostiene la
dificultad que presenta el proceso de facturación, por la anulación, la no prestación del
servicio y la generación de una nueva facturación lo cual confirma la incertidumbre de
este saldo.


Observación No. 12 Aplicación del deterioro de cartera de acuerdo a la
norma internacional del saldo de servicios de salud de difícil cobro.

Condición: La sub cuenta 138509 PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD presenta un
saldo de $2.684.363.646, el cual presenta incertidumbre en la suma de $2.272.651.798,
lo que paralelamente origina incertidumbre en igual cuantía en la cuenta 320801
CAPITAL FISCAL, debido a que la comisión auditora no pudo establecer de manera
clara el procedimiento aplicado para cuantificar el deterioro de esta cartera y si estos
saldos están debidamente reconocidos por las entidades de salud.
(Ver contenido de observación en la página 53 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“De acuerdo a la condición de la observación, es acepta por la ESE.”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad aceptó la misma.

EN

HALLAZGO

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.
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Observación No. 13 Incertidumbre en la recuperación de facturación por
servicios de salud POS EPS

Condición: La sub cuenta 131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS CON
FACTURACIÓN RADICADA presenta un saldo de $1.985.124.220, el cual presenta
incertidumbre en la suma de $545.283.295, lo que paralelamente afecta en igual
cuantía la cuenta 320801 CAPITAL FISCAL, toda vez que la ESE no tiene certeza si el
valor cobrado por esta, mediante oficio No. 0246 del 5 de febrero de 2016, a la empresa
SALUDCOOP EPS en liquidación por servicios de salud, este reconocido por la EPS y
pueda ser recuperado.
(Ver contenido de observación en la página 54 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
No es pertinente decir que “La sub cuenta 131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
POS EPS CON FACTURACIÓN RADICADA presenta un saldo de $1.985.124.220, el
cual presenta incertidumbre en la suma de $545.283.295”, ya que las partidas
adeudadas por Saludcoop EPS en liquidación, se encuentran registradas como cuentas
de difícil recaudo por el código 138509 con los auxiliares del contributivo y subsidiado,
esto teniendo en cuenta la política de cuentas por cobrar, “Evaluar si existe evidencia
objetiva del deterioro de las cuentas por cobrar de servicios de salud, generados por el
incumplimiento de los pagos con cargo a los diferentes aseguradores del sistema de
salud, se deberá tener en cuenta si las partidas adeudadas están dentro de contratos
de prestación de servicios si ya fue liquidado el mismo de lo contrario se evaluará el
saldo de las cuentas por cobrar para no generar un mayor valor del deterioro.”.
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad LA OBSERVACIÓN SE
DESVIRTÚA, toda vez que el saldo objeto de esta observación ya se encuentra
sustentado en la cartera de difícil cobro.
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Observación No. No. 14. Cuentas por pagar.

Condición: Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 mediante
Acuerdo de la Junta Directiva No 002 de enero 2 de 2018, por la suma de
$3.903.408.110, corresponden a saldos pendientes de cancelar registrados en los
Estados Financieros, situación contraria a lo regulado en las normas presupuestales,
donde es la tesorera quien certifica los valores a cancelar con la aprobación del
ordenador del gasto, lo que generó que no se reconociera la suma de $24.380.432. No
obstante lo anterior, al momento de ser adicionadas en el nuevo presupuesto, este valor
se encuentra incluido.
(Ver contenido de observación en la página 62 del informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“De acuerdo a la condición de la observación, es aceptada por la ESE, y se generara
plan de mejoramiento.”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE acepta la inconsistencia cuando aduce “De
acuerdo a la condición de la observación, es acepta por la ESE, y se generara plan de
mejoramiento.”
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.


Observación No. No. 15. Disponibilidad Inicial.

Condición. Analizada la adición de la disponibilidad inicial aprobada mediante Acuerdo
de Junta Directiva No. 005 de fecha abril 20 de 2018 por la suma de $540.931.721, se
identificó que la Empresa tomó como recursos disponibles para el cubrimiento de
Gastos de Funcionamiento la suma de $123.497.433 que se encontraban registrados
en Bancolombia como: de uso restringido, por demanda judicial interpuesta por
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para pago de cuotas partes pensionales a través
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de cobro coactivo; suma que no se encontraba disponible, hasta tanto el juzgado no de
la orden de levantamiento de embargo, donde se podía proceder a adicionar este valor.
(Ver contenido de observación en la página 62 del informe preliminar)

Respuesta de la Entidad
“Se ejerce derecho de contradicción en los siguientes términos:
El valor de $123.497.433 que está en el banco en mención como de uso restringido,
fueron adicionados como disponibilidad inicial en el presupuesto de la vigencia fiscal
2018; toda vez que estos recursos solo restringieron su uso a consecuencia del
embargo promovido por Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través del cobro
coactivo, estos recursos se encontraban congelados en la cuenta bancaria de la ESE, y
no trasladados a la Entidad ejecutante, como consecuencia del reclamo por parte de
esta Entidad en el sentido que no se trata de recursos propios de la ESE Hospital La
Misericordia, sino, de recursos de destinación específica para manejo por parte de la
ESE del Plan de Intervenciones Colectivas del Municipio de Calarcá Quindío derivado
de su correspondiente convenio interadministrativo…”
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente
auditoría).

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la comisión auditora considera que no es pertinente
lo refutado por la ESE, ya que si los recursos estaban congelados en la cuenta bancaria
como consecuencia del embargo promovido por Ferrocarriles Nacionales de Colombia a
través del cobro coactivo; así, estos fueran con destinación específica Plan de
Intervenciones Colectivas del Municipio de Calarcá, derivado de un convenio
interadministrativo o fuese de recursos propios, habría que darle el mismo tratamiento
de no uso, toda vez que así el hospital quisiera realizar pagos con los mismos, no
podría hacerlo; lo que indica que no son disponibles hasta el momento en que fueron
liberados por el Juzgado correspondiente, que para el caso que nos ocupa, se dio el 19
de octubre de 2018, fecha en que la entidad podía haber realizado la incorporación o
adición del superávit.
En conclusión de acuerdo al Marco Normativo para la contabilidad pública, el efectivo
de uso restringido “representa el valor de los fondos en efectivo y equivalente al efectivo
que, por disposiciones legales no están disponibles para su uso inmediato por parte de
la entidad”.
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.
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