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1. DICTAMEN

Armenia, julio de 2018

Doctor
IVAN DARIO MOGOLLÓN GARCÍA
Gerente General E.S.E Hospital San Vicente de Paúl
Salento

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 E.S.E
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de Salento vigencia 2017, a través de
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y
Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada
por el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto,
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloría General del Quindío.
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El alcance de la auditoría correspondió a la evaluación de los siguientes
componentes:

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

CONTROL DE RESULTADOS:
 Factor planes, programas y proyectos: Cumplimiento de las metas
establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados,
satisfacción e impacto de la población beneficiaria y coherencia con los
objetivos misionales.
.
CONTROL FINANCIERO:
 Factor Estados Contables: cuentas de los estados contables para emitir una
opinión.
 Gestión financiera: indicadores financieros.

1.1

CONCEPTO FENECIMIENTO

Con base en la calificación total de 54,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión
Fiscal, la Contraloría General del Quindío NO FENECE la cuenta de la E.S.E
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Hospital San Vicente de Paul de Salento, para la vigencia fiscal correspondiente al
año 2017.
Cuadro No. 01
Evaluación de la Gestión Fiscal
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Vigencia 2017
Calificación Parcial

Ponderación

1. Control de Gestión

76,2

0,65

Calificación
Total
49,6

2. Control de Resultados

0,0

0,0

0,0

3. Control Financiero

15,0

0,35

5,3

1,00

54,8

Componente

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
Fuente: Matriz de Calificación

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 76,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 02
Control de Gestión
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Vigencia 2017

0,54

Calificación
Total
50,8

2. Rendición y Revisión de la Cuenta

79.5

0,06

4,8

3. Legalidad

41,6

0,12

5,0

4. Plan de Mejoramiento

52,4

0,14

7,3

Factores
1. Gestión Contractual

Calificación
Parcial
97,0

Ponderación
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Factores
5. Control Fiscal Interno

Calificación
Parcial
47,9

0,14

Calificación
Total
6,7

1,00

76,2

Ponderación

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Concepto

Rango

Favorable

80 o más puntos

Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de Calificación

1.1.2 Control de Resultados
No se evaluó el componente de control de resultados para este sujeto de control, toda vez
que ésta se fundamenta en la evaluación del Plan de Gestión del Gerente por parte de la
Junta Directiva, la cual no fue realizada para la vigencia auditada, teniendo en cuenta que el
Gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia 2017; lo anterior de conformidad a lo
establecido la Resolución 743 de 2013, Artículo 3°.
1.1.3 Control Financiero
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa
que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 15,0
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:
Cuadro No. 03
Control Financiero
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Vigencia 2017
Factores mínimos
1. Estados Contables
2. Gestión financiera
Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Calificación
Parcial
0,0
50.0

Ponderación
0,70
0,30
1,00
Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Concepto
Favorable
Desfavorable

Fuente: Matriz de Calificación

Calificación
Total
0,0
15,0
15,0
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1.2. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las
acciones que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo
auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo y
debe ser suscrito por el Representante legal y el Responsable de Control Interno;
este último debe velar por su oportuno cumplimiento.
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la
Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las
acciones planteadas.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO
Directora Técnica de Control Fiscal

Revisó: María Fernanda García Echeverry

Profesional Universitario.

Sandra Milena Arroyave Castaño
Profesional Universitario

Elaboró: John Fabio Cruz Valderrama

Profesional Universitario - Líder de Auditoría
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1 CONTROL DE GESTIÓN
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la
calificación de 76,2 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
Eficiente, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de
97,0 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:
Cuadro No. 04
Evaluación de la Gestión Contractual
Vigencia 2017

Variables
evaluadas

Prestación
Servicios

Q

Contratos
Suministros

Contratos
Q Consultoría y Q
Otros

Fase
de
planeación
100
4
100
2
Contractual
Fase
de
selección
100
4
100
2
contractual
Fase
de
100
4
100
2
contratación
Fase
de
ejecución
100
4
63
2
contractual
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Contratos
Obra
Pública

Q promedio Ponderación

Puntaje
Atribuido

90

1

-

0

98,57

0,58

57,2

100

1

-

0

100,00

0,02

2,0

100

1

-

0

100,00

0,20

20,0

100

1

-

0

89,29

0,20

17,9

1,00

97,0

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

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

Eficiente

Fuente: Matriz de Calificación

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:
En total celebró 223 contratos por valor de $843.136.866,00, distribuidos así:
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Cuadro No. 05
Contratos celebrados
Vigencia 2017
Cifras en Pesos

TIPOLOGIA
Obra Pública
Prestación de Servicios
Suministros
Consultoría u Otros
TOTAL

CANTIDAD
0
165
5
53
223

VALOR
0
468.563.465,00
14.300.000,00
360.273.401,00
843.136.866,00

Fuente: Aplicativo COVI

Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con recursos propios
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 06
Origen de Recursos de los Contratos celebrados
Vigencia 2017
Cifras en pesos

Origen Presupuestal
Departamental
Otros
Recursos mixtos
Recursos propios
TOTALES

Totales
Cantidad
0
0
0
223,00
223

Valor Total
0
0
0
843.136.866,00
843.136.866,00

Fuente: Aplicativo Covi

Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo
las siguientes modalidades:
Cuadro No. 07
Modalidad de Contratación
Vigencia 2017
Cifras en pesos

Modalidad Contractual
Contratación Directa
Selección Abreviada
Concurso de Méritos
Licitación Publica
Mínima Cuantía
TOTALES

Cantidad
222
1
0
0
0
223

Totales
%
99%
0,004%
0%
0%
0%
100%

Valor Total
604.902.286,00
238.234.580,00
0
0
0
843.136.866,00

Fuente: Aplicativo Covi

 Muestra de auditoría gestión contractual
La muestra se determinó utilizando la matriz de muestreo adoptada por la Contraloría
General del Quindío a cada una de las líneas de la contratación pública y ejecutada
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con Recursos Propios. En tal sentido, de acuerdo a este tipo de recursos se
seleccionaron siete contratos, por un valor $278.809.578.
Cuadro No. 08
Muestra
Gestión Contractual
Cifras en pesos

UNIVERSO DE LA MUESTRA
TIPO
TOTAL
VALOR
Suministros
5
14.300.000,00
Profesionales
165
468.563.465,00
Consultoría u otros
53
360.273.401,00
223
843.136.866,00

MUESTRA SELECCIONADA
TIPO
# CTOS
VALOR
Suministros
2
7.700.000,00
Profesionales
4
32.874.998,00
Consultoría u otros
1
238.234.580,00
7
278.809.578,00

Fuente: Matriz de Calificación

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados:
Cuadro No. 09
Contratos auditados
Vigencia 2017
Cifras en pesos

No

1

Contratista

Modalidad

Cooperativa multiactiva
multisoluciones

Servicios
Profesionales

218

Javier
Ricaurte

125

Gloria
Hurtado

Inés

Marín Servicios
Profesionales

14

Gloria
Hurtado

Inés

Marín Servicios
Profesionales

34
39
02SA

González Servicios
Profesionales

Oxycenter Home Care
Suministro
S.A.S
Estación De Servicio
Suministro
Santa María
Caldas Medicas S.A.S

Fuente: Aplicativo Covi

Otros

Objeto
Valor
Expedición de pólizas de responsabilidad
civil, previhospital, seguro de vida colectivo
y automóviles, que amparen la vigencia
22.729.398
2017 de los bienes y funcionarios de la
entidad
Realizar el mantenimiento y reparación de
las áreas locativas de consulta externa,
1.765.600
archivo y área de citología con el fin de
cumplir condiciones de habilitación.
Prestar sus servicios profesionales para
realizar las actividades de asesora,
seguimiento y acompañamiento para el
desarrollo de la oficina control interno, de
1.300.000
todos los procesos del área administrativa
de la E.S.E. y demás actividades propias de
su profesión y requeridas para este cargo
Servicios profesionales para ejecutar
labores como asesora oficina de control
7.080.000
interno
suministro de oxígeno medicinal en
4.000.000
presentación de balas y concentradores
Suministro de combustible para las
3.700.000
ambulancias de la ese
Compra de equipo y mobiliario biomédico
para dotación de la ese hospital san Vicente 238.234.580,00
de Paul
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 Requerimiento de la Auditoría General de la República - Contratación
La muestra del factor contractual, incluyó contratos con entidades sin ánimo de lucro
(Decreto 092 de 2017) y contratación con sociedades anónimas simplificadas S.A.S;
en cuanto a contratos con universidades, sindicatos y cooperativas, no fueron
incluidos en la muestra por cuanto la entidad no reportó contratación con este tipo de
entidades. Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos dados por la Auditoría
General de la República, en comunicación del 14 de diciembre de 2017.
2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual:
 Fase de planeación contractual.
Se evidenció que el 100% de la contratación auditada, tiene los estudios previos. Por
lo tanto, en los contratos de prestación de servicios, suministros y compra se aprecia
que la entidad hace una descripción del objeto contractual al igual que la necesidad
de la contratación, fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación,
el valor, análisis de los riesgos, análisis de la exigencia de la garantía, la modalidad
de selección del contratista y sus justificación. Por lo tanto, estos cumplen con lo
contemplado en el manual de contratación de la entidad, según Resolución 23 de
2014, artículo 18 y Resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, artículo 5. Sin embargo algunos documentos de la fase de
planeación no son firmados y se suben a la plataforma del SECOP, como es el caso
del contrato de prestación de servicios profesionales No 125 de 2017, donde los
estudios previos que aparecen publicados no están firmados por el funcionario
responsable. Esta situación no será objeto de observación alguna, pues está
contemplada como una acción correctiva según auditoría regular No 035 de 2017 y
tiene como fecha de terminación diciembre 31 de 2018: “Documentar e implementar
el proceso de contratación permitiendo esto que se cumpla con todos los requisitos
de las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales, garantizando esto
un proceso sostenible, permanente y confiable.” Así mismo, los contratos
enmarcados dentro del Decreto 092 de 2017 cumplieron con las exigencias
planteadas en el mismo. (Contrato de suministro No 34 y prestación de servicios
número 01 de 2017)
 Fase de selección Contractual
La ESE hospital San Vicente de Paul determinó la oferta más favorable, teniendo en
cuenta las normas aplicables en las modalidades y mecanismos de selección según
cuantía, de acuerdo al manual de contratación, Resolución 23 de 2014, artículo 20 y
el Decreto 092 de 2017.
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Por lo tanto, una vez revisada la muestra contractual se pudo evidenciar que el
99,4% se hizo bajo la modalidad de contratación directa y el 0,06 % a través de
selección objetiva.
 Fase de contratación.
Se pudo apreciar que la ESE evaluada, expidió los registros presupuestales de cada
uno de los contratos revisados una vez fueron firmados por las partes. De igual
manera se evidencia el pago de la seguridad social de cada contratista y el registro
único tributario de acuerdo a lo establecido en la Ley 863 de 2003 y el Estatuto
tributario.
En lo que respecta a las garantías, la entidad las define de acuerdo a factores como:
Modalidad, naturaleza, objeto, riesgos, cuantía del contrato; situación que está
definida en el manual de contratación de la entidad, Resolución 23 de 2014, artículo
24: GARANTÍAS. En consecuencia, una vez revisada la muestra de contratación se
apreció que la ESE hizo la exigencia al 29% de la contratación revisada en la fase de
ejecución de la presente auditoria, toda vez que es un factor potestativo de la
entidad.
“(…) ARTÍCULO 24. REGLA GENERAL DE CONSTITUCION GARANTIA
UNICA: El criterio de riesgo y solicitud de pólizas radica en la Gerencia, salvo
en la entrega de anticipos, en los anexos de las pólizas para proteger de
derechos laborales, estabilidad de obra y cumplimiento de la misma.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas
en los contratos que E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE
SALENTO, es facultativo exigir al contratista una póliza única de garantía a
favor de la entidad, la cual se mantendrá vigente durante la vida y liquidación
del contrato y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo
amparada. (…)”
Así mismo la garantía fue aprobada a través de un acta y firmada por el funcionario
responsable. Esta situación se observó en los contratos de prestación de servicios
No 218 y contrato de compra número 02SA de 2017.
 Fase de ejecución Contractual.
El 100 de la muestra auditada contó con la asignación del supervisor por parte del
Gerente de la ESE; Así mismo se evidenció que en la contratación suscrita por la
ESE para la vigencia 2017, en la muestra seleccionada se observó que en el
desarrollo de la fase de ejecución, la supervisión presentó deficiencias en los
componentes administrativo y financiero, pues los expedientes no registraban los
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pagos efectuados al contratista, además de existir otros pagos que no tienen relación
con el expediente revisado; situación que se evidenció en los contratos de
suministro número 34 y 39 de 2017. Es de mencionar que esta situación no será
objeto de observación por cuanto está contemplada en una acción correctiva a
vencer el 31 de diciembre de 2018; según auditoría regular No 35 de 2017.
Por otro lado, el 29% de la contratación auditada presentó modificaciones ya sea en
adiciones en tiempo y valor del contrato, situación que se evidenció en el contrato de
prestación de servicios número 14 y suministros número 39 de 2017. Así mismos,
estos cambios fueron aprobados por la ESE, según se apreció en el registro
documental de los diferentes expedientes.
Con respecto a los descuentos de Ley, se evidencia que en el 100% de los pagos
efectuado a contratistas, se dio aplicación de los descuentos o deducciones de Ley
dando cumplimiento, a lo estipulado en las Ordenanzas del departamento del
Quindío: estampilla Por Desarrollo Ordenanza No 31 de 2004, estampilla Pro
Hospital Ordenanza No 05 de 2005; estampilla Pro Cultura Ordenanza No 010 de
2012; estampilla Pro adulto mayor Ordenanza No 03 de 2014 y demás descuentos
establecidos por la ley.
En consecuencia durante la fase de ejecución de la presente auditoria se procedió
en compañía de funcionarios de la ESE a identificar los equipos de compra según
contrato No 02SA DE 2017, el cual tenía por objeto: “Compra de equipo y mobiliario
biomédico para dotación de la ese hospital san Vicente de Paul”. Una vez revisado la
totalidad de los elementos comprados, se pudo evidenciar que no se encontró el
equipo de órganos portátil de los sentidos luz led Ref. Pocket Led. Por lo tanto, se
requirió al Gerente de la ESE, según correo electrónico enviado en mayo 24 de 2018,
respondiendo que este había sido asignado a la funcionaria Luz Amparo Pérez y
que además no tenía conocimiento de la designación de dicho elemento a la
funcionaria en mención, según oficio de mayo 28 de 2018. En tal sentido una vez
verificado la existencia del equipo se evidencia deficiencias en el manejo de
inventarios, pues a pesar de encontrarse el equipo, es función de los servidores
públicos recibir, cuidar, mantener, asegurar y entregar los bienes en armonía con las
necesidades de la administración. Es de aclarar que este punto no será objeto de
observación por cuanto está contemplada en una acción correctiva según auditoria
regular M.A 034 de 2016 y que además deberá ser reprogramada en la actual
vigencia.
 Fase de liquidación y obligaciones posteriores
En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que en general se
ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las liquidaciones de los
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contratos; sin embargo es importante manifestar que los contratos de prestación de
servicios y compra venta no son objeto de liquidación (Manual de contratación de la
ESE numeral 8.4).
“(…) 8.4. FASE DE LIQUIDACIÓN Y OBLIGACIONES POSTERIORES. La
Empresa Social del Estado, determinará las condiciones relacionadas con la
liquidación de los contratos, siendo regla general la liquidación de los
contratos. Parágrafo. No se liquidarán los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión. (…)”
.
Cuadro No. 010
Liquidación contratos auditados

No Contrato

Tipo
Prestación
Prestación
Prestación
Prestación
Compra venta
Suministros
Suministros

1
218
125
14
02SA
34
39

Fecha Terminación
Diciembre 31 de 2017
Diciembre 19-2018
Agosto 10-2017
Mayo 31-2017
Abril 25 de 2017
Septiembre 29 de 2017
Junio 12 de 2017

Fecha Liquidación
En fase liquidación
En fase liquidación

Fuente: Aplicativo SIA Observa

2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta
La rendición de la cuenta obtuvo una calificación de 79.5 puntos, con una opinión
Con deficiencias, fundamentada en las variables establecidas en la Guía de
Auditoría Territorial, en la Resolución de rendición de cuentas de la Contraloría
General del Quindío No 005 de Enero 12 de 2018, y la Resolución No 002 de enero
de 2017 para el caso de la rendición de contratación en el SIA OBSERVA, así:
Cuadro No.011
Rendición y revisión de la cuenta
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Oportunidad en la rendición de la cuenta
98.2
Suficiencia
89.3
Calidad
71,4
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Ponderación
0,10
0,30
0,60
1,00

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente
Fuente: Matriz Evaluación

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

Con
deficiencias

Puntaje
Atribuido
9,8
26,8
42,9
79.5
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2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta
La rendición de la cuenta anual informada por la ESE Hospital San Vicente de Paul,
para la vigencia 2017, fue oportuna siendo esta rendida en el plazo requerido, como
lo establece la Resolución No 05 de 2018, emitida por éste Órgano de Control; no
obstante la rendición de cuentas de SIA Observa no fue oportuna, por cuanto no
fueron publicados todos los documentos de la matriz de legalidad exigida por la
Resolución No. 02 de 2017, que se encontraba vigente la vigencia anterior.
2.1.2.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos)
Para la calificación de esta variable se tiene en cuenta si la entidad reportó en la
cuenta anual la cantidad de los formatos y anexos que le aplican, según la resolución
No. 05 de 2018; en tal sentido, se presentaron deficiencias en los anexos de los
estados financieros siendo requeridos y presentados nuevamente por la entidad; de
igual manera la falta de publicación en el aplicativo SIA Observa afectó la suficiencia
de la rendición de la cuenta.
2.1.2.3 Calidad (Veracidad)
La calidad de la información rendida presentó deficiencias por la no publicación de
los documentos que exige el SIA Observa, según lo establece la Resolución No 05
de 2018, artículo 10. Es así como de 172 documentos que debía subir a la
plataforma, solo se pudo evidenciar 31, equivalentes al 18% del total exigido. Así
mismo, la calificación se vio afectada por las inconsistencias en el diligenciamiento
de los formatos F3 conciliación bancaria, F05 Propiedad planta y equipo, F11
Ejecución cuentas por pagar, F14A3 Talento humano – Cesantías, y anexos No. 1
Balance de prueba en Excel, anexo No. 3 Balance General, anexo, No.5 Estado flujo
de efectivo, No. 7 Notas a los estados financieros y anexo 22 Indicadores financieros.

HALLAZGOS
Hallazgo No 01
Observa.

administrativo. - Deficiencias en la publicación en el SIA

Condición: En la rendición de la cuenta presentada por la E.S.E, de acuerdo a la
muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar que esta Entidad no cargó
los documentos de legalidad de los procesos contractuales en sus diferentes etapas:
Pre contractual, contractual y Post contractual. Esta situación se resume en el
siguiente cuadro, donde se puede apreciar que del total de los documentos
requeridos, solo se publicó el 18%.
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Cuadro No 12
Documentos publicados SIA Observa
Código del
contrato

Vigencia

Documentos
requeridos

Documentos
reportados

Cumplimiento

1

2017

22.729.398

23

2

8,70%

218

2017

1.765.600

26

11

42,30%

125

2017

1.300.000

26

4

15,40%

14

2017

5.664.000

26

4

15,40%

34

2017

4.000.000

23

2

8,70%

39

2017

3.000.000

23

4

17,40%

02SA

2017

238.234.580

25

4

16,00%

Valor

Fuente: SIA Observa

Criterio: Resolución No 002 de enero de 2017; Por medio de la cual se reglamentó
la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría
General del Quindío para la vigencia 2017.
Causa: Control Interno deficiente por la falta de seguimiento en el proceso de
publicación de la contratación; falta de recurso humano.
Efecto: La entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas.
2.1.3 Legalidad
Se emite una calificación de Ineficiente, basada en la evaluación de las siguientes
variables:
Cuadro No. 13
Legalidad
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR
Financiera
De Gestión
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificación Parcial

Ponderación

31,3
48,5

0,40
0,60
1,00

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente
Fuente: Matriz Metodológica

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

Ineficiente

Puntaje
Atribuido
12,5
29,1
41,6
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2.1.3.1 Legalidad Financiera
Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo
siguiente:
 Legalidad financiera
o

Legalidad contable

El Hospital San Vicente de Paul E.S.E de Salento, obtuvo una calificación parcial de
31,3 puntos, catalogándose “Con deficiencias”, debido a las inconsistencias
detectadas en el proceso auditor, las cuales arrojaron Subestimaciones,
sobreestimaciones e incertidumbres en los estados contables, reflejando deficiencias
en la revelación y clasificación de hechos económicos.
De igual manera, se evidenciaron registros de gastos sin legalizar en cuentas por
pagar, deficiencias en la clasificación, valoración y depuración de propiedad planta
equipo e inventarios, y, falencias en el proceso de facturación en lo correspondiente
a ingresos abiertos de vigencias anteriores y actual, así mismo, ingresos de servicios
que no han sido facturados ni registrados en los estados financieros. Adicionalmente,
se evidenció la ausencia de soportes respecto a la facturación glosada de la
vigencia, situación que viene afectando los estados contables.
Por último, la ESE San Vicente de Paul de Salento, a pesar de haber presentado del
ESFA al cierre de la vigencia 2017, continua sin dar cumplimiento a lo señalado en
el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo, pues como se describe en
el desarrollo de este informe, en la línea contable, a diciembre 31 de 2017 se
reflejaron inconsistencias que se encuentra en plan de mejoramiento a vencer el 31
de diciembre de 2018, dichas inconsistencias tiene como acción correctiva “realizar
plan de acción que permita dar cumplimiento a la Resolución 414 de 2014, carta
Circular 004 de Noviembre 24 de 2014, instructivo No. 002 de 2015 y Resoluciones
663 de Diciembre 30 de 2015 Articulo 3 y 108 de 2016”; no obstante, es preciso
señalar que a la fecha en que se realizó la ejecución de esta auditoría, no se
evidencia avance respecto del plan mejoramiento. Por tanto se hace un llamado a la
Entidad para que de cumplimiento al mismo y a su vez procure la efectividad de las
acciones en en el menor tiempo posible, dado que son criterios contables de estricto
cumplimiento según lo señalado en la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017
expedida por la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la
Nación.
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2.1.3.2 Legalidad de Gestión
Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se obtuvo una
calificación de 48,5 puntos y se concluyó lo siguiente:
 Legalidad Contractual
La legalidad contractual obtuvo un puntaje de 47.5, por la evaluación de los siguientes
aspectos:

o

Plan anual de adquisiciones.

La ESE Hospital San Vicente de Paul, no elaboró el Plan Anual de Adquisiciones
para la vigencia auditada, según certificación suministrada por la sub gerente de la
E.S.E en la fase de ejecución de la presente auditoria, con fecha mayo 23 de 2018.
En consecuencia para la vigencia 2017, la entidad no publicó el plan anual de
adquisiciones,
en
el
SECOP
(https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017.do al igual que
en la página web de la entidad (hospitalsalento-ese.gov.co/) tal como lo establece el
Resolución 5185 de 2013, capítulo IV, artículo 7. Situación que afectó el criterio
evaluado.
o

Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En lo referente a la publicación en el SECOP, la ESE a pesar que publica los
contratos en la plataforma, no lo hace con los documentos propios de las diferentes
fases contractuales como por ejemplo: en el contrato de compra Número 02SA no
publicó el contrato ni el acta de liquidación y en el contrato de prestación de
servicios número 218 no publicó los estudios previos.
o

Asignación de la Interventoría o supervisión

Revisada la muestra contractual de la ESE, se pudo evidenciar que el 100% tiene la
respectiva designación del supervisor, materializándose a través de un documento
del gerente al responsable de ejercer dicha función; dando cumplimiento al artículo
36 del manual de contratación de la ESE, según Resolución No 23 de 2014.
“(…) ARTÍCULO 36. INTERVENTORIA O SUPERVISION DE LOS
CONTRATOS: En los contratos que celebre E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL DE SALENTO, se estipulará que éstos estarán sujetos a
Interventoría o supervisión.
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La designación del interventor o supervisor constará en la minuta del contrato,
notificará al interventor o supervisor en la minuta misma o en escrito separado,
que por naturaleza de su cargo, se relacione con el objeto contratado. (…)”
Cuadro No. 014
Supervisores de los contratos auditados
No

Tipo

1

Prestación

218

Prestación

125

Prestación

14

Prestación

34

Prestación

39

Prestación

Objeto
Expedición
de
pólizas
de
responsabilidad civil, previ hospital,
seguro de vida colectivo y
automóviles, que amparen la
vigencia 2017 de los bienes y
funcionarios de la entidad
Realizar el mantenimiento y
reparación de las áreas locativas
de consulta externa, archivo y área
de citología con el fin de cumplir
condiciones de habilitación.
Prestar sus servicios profesionales
para realizar las actividades de
asesora,
seguimiento
y
acompañamiento para el desarrollo
de la oficina control interno, de
todos los procesos del rea
administrativa de la E.S.E. y demás
actividades propias de su profesión
y requeridas para este cargo
Servicios
profesionales
para
ejecutar labores como asesora
oficina de control interno
Suministro de oxigeno medicinal en
presentación
de
balas
y
concentradores
Suministro de combustible para las
ambulancias de la ese

Compra de equipo y mobiliario
biomédico para dotación de la ESE
Compra
HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL
Fuente: Aplicativo SIA Observa
02S
A

Calidad
S
I

Nombre

Perfil

Periodo
Inicial
Final

x

Jorge Eduardo
Herrera

Sub
gerente

Enero 02- Diciembre
2017
31 de 2017

x

Eliana García
Castaño

Sub
gerente

Diciembr
e 15 de
2017

Eliana García
Castaño

Profesional
especializa Julio 10do, activos 2017
fijos

x

Jorge Eduardo
Herrera

Sub
gerente

Enero 02- Mayo 312017
2017

x

Jorge Eduardo
Herrera R

Sub gerente

Enero 23- Septiembre
2017
29 de 2017

Diciembre
19-2018

Agosto 102017

x

Martha Lucía
Herrera Guarín

Secretaria

Febrero
03 de
2017

Junio 12 de
2017

x

Alvaro Heladio
Espinosa R.

Profesional
universitari
o,
biblioteca

Marzo 23
de 2017

Abril 25 de
2017

 Legalidad administrativa:
Esta variable alcanzó una calificación de 50 puntos, toda vez que se afectó con las
siguientes situaciones:

1. Persiste la carencia de manuales de procesos y procedimiento actualizados.
Continúan las deficiencias plasmadas en el informe de la auditoría anterior,
situaciones que no han sido objeto de mejoramiento continuo como es el caso de la
falta de aplicación de lo establecido en la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000;
deficiencias en el proceso de entrega de la gerencia anterior a la actual, toda vez que
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el acta no cumple con los requerimientos establecidos en la norma; incumplimiento
de las obligaciones tributarias, renta y retención en la fuente, situaciones que han
generado sanciones e intereses por extemporaneidad.

HALLAZGOS

Hallazgo No. 02. Administrativo con incidencia Disciplinaria. No publicación del
plan anual de adquisiciones en la página web de la entidad y en el SECOP.
Condición: revisada la página web de la entidad (hospitalsalento-ese.gov.co/) al
igual
que
la
página
del
SECOP
(https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017.do ; se concluye
que la ESE no elaboró y por consiguiente no publicó el plan anual de adquisiciones,
en la vigencia 2017.
Lo anterior fue confirmado por la Entidad según certificación suministrada por la sub
gerente de la E.S.E en la fase de ejecución de la presente auditoria, con fecha mayo
23 de 2018.
Criterio: Artículo 7 de la Resolución 5185 de 2013: “Por medio de la cual se fijan los
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de
contratación que regirá su actividad contractual”;
“(…) Artículo 7. Plan Anual de Adquisiciones. Las Empresas Sociales del
Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podrán actualizar
de acuerdo con sus necesidades, el cual debe contener la lista de bienes,
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, acorde con las
necesidades de la entidad y los recursos con que se cuente. Este plan y sus
actualizaciones deben ser publicados en la página web de la entidad y en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-. (…)”
Causa: Debilidades de control interno, falta de coordinación y comunicación entre
áreas del proceso contractual y falta de recurso humano.
Efecto: incumplimiento de la normatividad vigente y posibles sanciones por la
violación a los principios de transparencia, publicidad y planeación.

Hallazgo No 03. Administrativo con incidencia disciplinaria. - Deficiencias en la
publicación del proceso contractual en el SECOP
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Condición: Revisada la información rendida en el aplicativo SECOP de los contratos
que hicieron parte de la muestra contractual, se pudo evidenciar que la ESE publica
de manera parcial la información contractual. Lo anterior se evidenció en el contrato
de prestación de servicios número 218 de 2017 pues de éste no fueron publicados
los estudios previos, de igual manera el contrato de compra número 02SA no fue
publicado.
Lo anterior refleja el incumplimiento de la Entidad de lo establecido de la Resolución
5185 de 2013, artículo 11 y 14, estableció lo siguiente:
“(…) Artículo 11. Fase de Contratación. Corresponde al período comprendido
entre la suscripción del contrato y la publicación en el SECOP, pasando por la
obtención del registro presupuestal y la aprobación de las garantías si las hay.
En el estatuto de contratación se deberán definir las garantías que deberá
solicitar la Empresa Social del Estado de acuerdo con la modalidad,
naturaleza, objeto, riesgos y cuantía del contrato, con ocasión de la
presentación de las ofertas, los contratos y su liquidación y los riesgos a los
que se encuentra expuesta la entidad. (…)”
“(…) Artículo 14. Publicación. Las Empresas Sociales del Estado están
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.
(…)”
Criterio: Manual de contratación de la ESE, Resolución 23 de 2014; artículo 8 y 10 y
el Resolución 5185 de 2013; Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su
actividad contractual, artículos 11 y 14.
Causa: Limitados mecanismos de control en materia de publicidad de los actos y
documentos de la contratación.
Efecto: incumplimiento de la normatividad vigente y posibles sanciones por la
violación a los principios de transparencia, publicidad y planeación.

2.1.4 Plan de Mejoramiento
Se emite una opinión Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado:
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Cuadro No. 015
Plan de Mejoramiento
Calificación
Puntaje
Ponderación
Parcial
Atribuido
56,6
0,20
11,3
51,3
0,80
41,1
52,4
1,00

VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

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

Cumple
Parcialmente

Fuente: Matriz de calificación

El plan de mejoramiento de la E.S.E, al 31 de diciembre de 2017, debía estar
conformado de la siguiente manera:
Cuadro No. 16
Conformación Plan de Mejoramiento
No. de hallazgos

Acciones correctivas

Auditoría regular M.A 034 de 2016

20

41

Auditoría especial M.A 038 de 2016

3

No suscrito

Auditoría regular M.A 035 de 2017

6

24

Auditoría

Total

65

Una vez revisados, los expedientes de las anteriores auditorías, se evidenció que la
Entidad no suscribió el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría especial
planes de mejoramiento M.A No. 038 de 2016.
De igual manera, de las acciones suscritas solo se evaluarán las siguientes:
Acciones a evaluar
Auditoría

Acciones correctivas

Auditoría regular M.A 034 de 2016

26

Auditoría regular M.A 035 de 2017

12

Total

38
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Del total de las acciones suscritas solo se evaluaron 26, toda vez que respecto del
M.A 34 de 2016, 15 acciones quedaron mal suscritas toda vez que la Entidad no
estableció un plazo para su vencimiento, lo que impidió que éstas fueran evaluadas.
Ahora bien, en cuanto al M.A 035 de 2017, 12 acciones no fueron evaluadas por
cuanto su fecha de vencimiento es en la vigencia 2018.

2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento
El cumplimiento de éste obtuvo una calificación de 56,6 y la efectividad alcanzó 51.3
puntos, toda vez que de 38 acciones evaluadas, solo 11 tuvieron cumplimiento y
efectividad del 100%, debiéndose reprogramar 27 de las acciones evaluadas, pues
no se cumplieron con los objetivos trazados en los planes de mejoramiento suscritos
con el presente ente de control.
Lo anterior acarrea una solicitud de proceso administrativo sancionatorio, no
obstante, como la mayoría de las acciones son de estados contables, éstas ya se
encuentran incluidas en la solicitud de proceso sancionatorio por el dictamen
negativo de las últimas dos vigencias que se describe más delante de este informe.
A continuación se detalla la evaluación realizada al cada plan de mejoramiento.
1. Evaluación Plan de Mejoramiento según Auditoría regular M.A 034 de
2016:
El presente plan de mejoramiento está compuesto por 41 acciones correctivas, de la
cuales 15 no contaban con fecha de terminación, toda vez que ésta fue determinada
por la Entidad con expresiones como “Continua y depende de la contratación de la
entidad”; “Sujeto a registro de la notaria”, “Continuo”, ente otros. Lo anterior impidió
que éstas fueran evaluadas, por tanto deben reprogramarse por la Entidad.
En cuanto a las 26 restantes 6 fueron cumplidas y efectivas; 20 se deben de
reprogramar por cumplimiento parcial.
Cuadro No. 17
Acciones Correctivas Evaluadas
Plan de Mejoramiento MA 034
N°
Hall
azg
o

1

Descripción
Hallazgo

Causa

La entidad no procedió con la
Etapa
post
liquidación de los siguientes contratos:
contractualSuministro de medicamentos para la
Liquidación de
dispensación en la farmacia No. CTcontratos
037 de 2015, contrato de prestación de

Acción Correctiva
1. Realizar la liquidación de los
contratos de la vigencia 2015
2. Implementar lista de chequeo
donde se pueda evidenciar todas
las
etapas
precontractuales.

Cumplimie
nto

Efectivid
ad

1

1

1

1
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A/CI-8
N°
Hall
azg
o

2

3

4

6

Descripción
Hallazgo

Causa

Acción Correctiva

servicios técnicos como trabajadora
social No, CT-0125 de 2015 y contrato
de prestación de servicios de
correlación tratamiento y disposición
final de residuos hospitalarios No. CT001 de 2015.
El equipo auditor evidenció que el
gerente no disfrutó de las vacaciones
de la vigencia 2012 2013 2014 y 2015,
por lo cual en la vigencia 2015 se
indemnizó las vacaciones del periodo
2012, y a la fecha de su retiro las
vacaciones del 2013, 2014 y 2015 no
habían
sido
así
distribuidas,
entendiéndose con eso que debe ser
indemnizadas en la liquidación de
prestaciones sociales por su retiro
definido.

Contractuales y pos contractuales
de cada contrato

1. Realizar la liquidación de
vacaciones de las vigencias 20132014 y 2015 del gerente, las
cuales serán indemnizadas en la
liquidación
de
prestaciones
sociales por su retiro.
Indemnización
de vacaciones
2. Comunicar oportunamente por
parte del subgerente a la
ordenadora del gasto el periodo
de
vacaciones
próximo
a
cumplirse por parte de los
funcionarios de la entidad.
1. Se debe dar de baja en los
En el marco del proceso auditor a la estados financieros de la ESE.
ESE hospital San Vicente de Paul del
municipio de Salento, se dio a conocer 2. Adelantar ante la aseguradora
por parte de la gerente a la comisión la indemnización por la pérdida
auditora la pérdida de un equipo de del equipo. De no ser posible el
Perdida de un
órganos y sentidos que era manejado costo del activo deberá ser
equipo
de
en el consultorio médico consulta asumido por las personas que
órganos
y
general para la atención de los defina el ordenador del gasto.
sentidos
usuarios, pérdida que fue dada a 3. Hacer inventario de los activos
conocer a la estación de policía del fijos de la ESE y notificar
municipio de Salento, el día 12 de abril mediante oficio al responsable,
de 2016 por
el subgerente 4. Citar al gerente de la época de
administrativo del hospital.
los hechos para notificar la
situación.
Se evidenciaron debilidades en los
proceso de inducción y re inducción
realizados por la ESE, toda vez que
estos procesos no son documentados,
así mismo, tampoco se evidenció
documento que de cuenta de la
entrega del manual de funciones y el Se implementará el proceso de
Procesos de
manual de procedimientos al personal inducción y re inducción para los
inducción y re
o contratista que ingrese a la entidad. funcionarios
nuevos
y
inducción
Lo anterior, refleja la falta de controles permanentes
dentro
de
la
por parte del área administrativa, toda institución.
vez
que
estos
procesos
son
fundamentales para el personal que
ejecuta las actividades propias de la
emisión institucional, conozcan y
cumplan con los procedimientos y
metas propias de su cargo.
1. Adelantar el recurso a que haya
lugar para solicitar la devolución a
La ESE hospital San Vicente de Paul la entidad de los dineros que
Salento, durante la vigencia 2015 fueron pagados por concepto de
Sanciones
canceló la sanción por no realizar el sanción.
SISMED
reporte de precios de medicamentos a
la superintendencia de industria y 2. Presentar los informes en los
comercio correspondiente al año 2011. términos de la ley para prevenir
futuras sanciones.
3. Citar al gerente de la época de

Cumplimie
nto

Efectivid
ad

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1
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A/CI-8
N°
Hall
azg
o

Descripción
Hallazgo

Causa

Cumplimie
nto

Efectivid
ad

Realizar inventario físico de los
activos de la ESE y notificar
mediante oficio quién será el
responsable de los mismos.

0

0

Revisar los libros auxiliares y
rubros
presupuestales
de
servicios públicos para determinar
las causas y de ser posible
realizar el respectivo ajuste.

0

0

1

0

1

0

1

0

2

2

2

2

Acción Correctiva
los hechos
situación.

9

11

En la revisión física efectuada del
inventario de bienes muebles e
inmuebles suministrados por el hospital
a 31 de diciembre de 2015 se observó
que a pesar de que la información
coincide con el catálogo de cuentas, al
Inventario de
comparar el reporte de inventarios de
bienes muebles bienes consolidado con el informe de
e inmuebles
inventarios por cada dependencia, se
evidenciaron algunos elementos que
no aparecen relacionados en ninguna
de ellas a pesar de que existen, lo que
puede originar posibles pérdidas de
elementos, asimismo otros elementos
diferentes en su valor.
Realizado el seguimiento al pago de
servicios públicos se tiene que según
presupuesto rubro 21320102 "servicios
Registro de
públicos", se realizaron pagos por
pago de
14.458.000 y quedaron cuentas por
servicios
pagar por este concepto por 72.500 lo
públicos cuenta que totaliza 14.530.996, valor que al
"242504
ser comparado con los pagos de
Servicios
servicios públicos según registros
Públicos
contables cuenta 511117 pagos por
servicios públicos con un valor de
14.982.000, refleja una diferencia sin
justificar por 451.004 en pesos.

para

notificar

la

1. Determinar el valor real de los
impuestos a pagar por la ESE y
notificar a contabilidad para la
causación
correcta
de
los
mismos.

13

14

Cobro
de
intereses
de
mora y sanción
por el no pago
oportuno
de
impuesto sobre
vehículos
automotores.

Sistema de
control interno
contable

Una vez verificada la cuenta 244016
impuesto de vehículos y consultada la
página de la gobernación sobre el
estado de los impuestos a vehículos de
propiedad del hospital san vicente de
paul de Salento, se establecieron
algunas situaciones irregulares que van
en contra de los intereses del hospital.

2. Adelantar las acciones a que
haya lugar para evitar el pago de
intereses moratorios.
3. Realizar el pago de los
impuestos de las vigencias
pendientes y si se paga sanción e
intereses se deberá adelantar las
acciones necesarias para el
reintegro de los recursos por la
persona responsable en su
momento de realizar el pago.
Realizar el acuerdo de pago para
que no se siga generando
intereses,
haciendo
la
re
liquidación definitiva y pasarla al
área de contabilidad para verificar
saldos
con
contabilidad
y
presupuesto.
1.
Implementar
control
y
seguimiento a los procesos de la
ESE.

El sistema de control interno contable
no está siendo utilizado como una
herramienta útil al hospital, por las
falencias en su diligenciamiento y
evaluación, por la falta de coherencia 2. Actualización del mapa de
entre las calificaciones otorgadas en riesgos de cada área.

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO
INFORME FINAL

Código: FO-AS-32
Fecha: 05/09/2017
Versión: 1

DE AUDITORÍA REGULAR

Página 27

A/CI-8
N°
Hall
azg
o

Descripción
Hallazgo

15

Comité
de
saneamiento y
depuración
contable

16

Actuaciones
presupuestales

17

Reconocimient
o y planeación
de ingresos y
gastos

Causa
los componentes y subcomponentes y
las cifras reveladas en los estados
financieros, si se tienen en cuenta los
errores y omisiones en los registros
dada la falta de identificación,
reconocimiento y revelación de algunos
hechos y operaciones revisadas por la
administración y que no están
incorporadas
en
los
estados
financieros, situaciones que afectarían
esas calificaciones y por le contrario se
el otorgó calificaciones altas.
El hospital san Vicente de Paul de
Salento, cuenta con sistema de
sostenibilidad y depuración contable
adoptado mediante Resolución No 198
de Diciembre 17 de 2010 "Por medio
del cual se conforma el Comité de
Sostenibilidad
Contable"
y
se
determinan
las
políticas
y
procedimientos encaminados a sanear
la información contable. Sin embargo,
la gestión de éste Comité ha sido
inefectiva e inoperante en el periodo
2015 ya que a pesar de las
inconsistencias observadas en la
información contable, como omisiones
y registros inconsistentes, no se realizó
ninguna gestión en este periodo en
vista de que no se trataron en comité
las cuentas que requerían ser
saneadas y depuradas prueba de ello
son
los
saldos
sobrestimados,
subestimados y en incertidumbre de las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Analizados los documentos que
legalizan las acciones presupuestales,
se observó que no se da aplicabilidad a
lo regulado en el Decreto 115 de 1996,
ya que el proyecto de presupuesto
ingresos y gastos, así como sus
modificaciones no es enviado al
COMFIS para su aprobación, asimismo
para las modificaciones sólo se
evidencia acuerdos de la Junta
Directiva, sin ser aprobadas por el
Gerente de la ESE a través de
Resolución.
Analizado el cierre presupuestal y
financiero de la vigencia 2014, con el
fin de verificar la adición de la
disponibilidad inicial del periodo 2015,
se logró establecer que los ingresos
presupuestales no se registran de
forma sistematizada al momento de su
ingreso a tesorería sino por el
contrario, se hace manualmente cada
mes cuando llegan los extractos
bancarios. Asimismo al observar los
gastos financieros, se evidencia que
sus registros se realizan de forma

Acción Correctiva

Cumplimie
nto

Efectivid
ad

Llevar al comité contable los
ajustes,
conciliaciones
y
depuraciones
y
demás
información que sea necesaria
para
adecuada
toma
de
decisiones

2

2

Enviar al COMFIS del municipio
de Salento la aprobación del
presupuesto y las adiciones y
reducciones a que haya lugar.

2

2

1

1

1

1

1. Realizar los procedimientos de
cada una de las áreas.

2. Realizar conciliaciones entre
las áreas
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N°
Hall
azg
o

Descripción
Hallazgo

Causa

esporádica, lo que no permite realizar
control y conciliación de los saldos
entre las áreas que hacen parte del
área financiera.
Verificada la adición de los recursos
que quedaron disponibles en caja
bancos a diciembre 31 de 2015 por la
Disponibilidad
suma de 17.463.698, se identificó que
18
Inicial
la ESE a la fecha de auditoría no había
incorporado el presupuesto del 2016
estos fondos, que corresponden al
resultado presupuestal.
Analizadas las cuentas por pagar
constituidas al cierre del periodo 2015
por la suma de 36.504.063, se
evidenció que no fue reconocida la
sentencia fallada por el tribunal
administrativo por reparación directa en
contra de la ESE, en la suma de 80
salarios mínimos legales vigentes, toda
vez que no fue registrada en
Principio
de contabilidad ni presupuesto por carecer
planeación
de disponibilidad presupuestal y de
presupuestal y recursos, como lo observará la
19
reconocimiento administración del hospital; por lo
de operaciones anterior demuestra la deficiente
financieras
planeación de los gastos en que puede
incurrir la ESE al momento de su
proyección, asimismo la falta de
articulación y comunicación entre las
áreas que intervienen en la generación,
procesamiento y control de la
información, ya que no se tuvo en
cuenta que existe una sentencia por
fallar, la cual genera intereses de mora
por no pago.
Evaluados los indicadores financieros
presentados por la ESE en la rendición
de la cuenta, se estableció que las
Cálculo de
cifras tomadas para sus cálculos no
20 Indicadores
concuerdan con los estaos financieros
financieros
del periodo 2015, lo cual indica que
éstos no contribuyeron en la toma de
decisiones por parte de la gerencia.
Fuente: Informe auditoria regular M 034 de 2016

Acción Correctiva

Cumplimie
nto

Efectivid
ad

Solicitar al área jurídica la relación
de las sentencias en contra de la
ESE
para
incorporarlas
al
presupuesto y contabilidad.

1

1

Solicitar al área jurídica la relación
de las sentencias en contra de la
ESE
para
incorporarlas
al
presupuesto y contabilidad.

1

1

Realizar
la
depuración,
reclasificación y ajustes a los
estados financieros de la ESE,
con el fin de generar indicadores
financieros que permitan la
adecuada toma de decisiones.

0

0

Así las cosas, de las 26 acciones evaluadas, 20 deben ser reprogramadas teniendo
en cuenta que su calificación fue 1 y 0, así:
Cuadro 18
Acciones correctivas que se deben reprogramar según evaluación
Plan de mejoramiento M.A. 34 DE 2016
N°
Halla
zgo
1

Descripción
Hallazgo
Etapa
contractual-

Causa

Acción Correctiva

post La entidad no procedió con la 1. Realizar la liquidación de los
liquidación
de
los
siguientes contratos de la vigencia 2015

Cumplimie Efectivid
nto
ad
1

1
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N°
Halla
zgo

Descripción
Hallazgo
Liquidación
contratos

3

4

Causa
de contratos:
Suministro
de
medicamentos para la dispensación
en la farmacia No. CT-037 de 2015,
contrato de prestación de servicios
técnicos como trabajadora social No,
CT-0125 de 2015 y contrato de
prestación
de
servicios
de
correlación tratamiento y disposición
final de residuos hospitalarios No.
CT-001 de 2015.

En el marco del proceso auditor a la
ESE hospital San Vicente de Paul
del municipio de Salento, se dio a
conocer por parte de la gerente a la
comisión auditora la pérdida de un
equipo de órganos y sentidos que
Perdida
de
un
era manejado en el consultorio
equipo de órganos
médico consulta general para la
y sentidos
atención de los usuarios, pérdida que
fue dada a conocer a la estación de
policía del municipio de Salento, el
día 12 de abril de 2016 por el
subgerente
administrativo
del
hospital.

Procesos de
inducción y re
inducción

Se evidenciaron debilidades en los
proceso de inducción y re inducción
realizados por la ESE, toda vez que
estos
procesos
no
son
documentados, así mismo, tampoco
se evidenció documento que de
cuenta de la entrega del manual de
funciones
y
el
manual
de
procedimientos
al
personal
o
contratista que ingrese a la entidad.
Lo anterior, refleja la falta de
controles por parte del área
administrativa, toda vez que estos
procesos son fundamentales para el
personal que ejecuta las actividades
propias de la emisión institucional,
conozcan y cumplan con los
procedimientos y metas propias de
su cargo.

Acción Correctiva

2. Implementar lista de chequeo
donde se pueda evidenciar todas
las
etapas
precontractuales.
Contractuales y pos contractuales
de cada contrato

1. Se debe dar de baja en los
estados financieros de la ESE.
2. Adelantar ante la aseguradora
la indemnización por la pérdida del
equipo. De no ser posible el costo
del activo deberá ser asumido por
las personas que defina el
ordenador del gasto.
3. Hacer inventario de los activos
fijos de la ESE y notificar mediante
oficio al responsable,
4. Citar al gerente de la época de
los hechos para notificar la
situación.

Se implementará el proceso de
inducción y re inducción para los
funcionarios
nuevos
y
permanentes
dentro
de
la
institución.

1. Adelantar el recurso a que haya
lugar para solicitar la devolución a
la entidad de los dineros que
fueron pagados por concepto de
sanción.
6

9

Sanciones SISMED La ESE hospital San Vicente de Paul
Salento, durante la vigencia 2015
canceló la sanción por no realizar el
reporte de precios de medicamentos
a la superintendencia de industria y
comercio correspondiente al año
2011.
En la revisión física efectuada del
Inventario
de inventario de bienes muebles e
bienes muebles e inmuebles suministrados por el
inmuebles
hospital a 31 de diciembre de 2015
se observó que a pesar de que la

2. Presentar los informes en los
términos de la ley para prevenir
futuras sanciones.
3. Citar al gerente de la época de
los hechos para notificar la
situación.
Realizar inventario físico de los
activos de la ESE y notificar
mediante oficio quién será el
responsable de los mismos.

Cumplimie Efectivid
nto
ad

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0
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N°
Halla
zgo

11

Descripción
Hallazgo

Registro de pago
de
servicios
públicos
cuenta
"242504 Servicios
Públicos

Causa
información coincide con el catálogo
de cuentas, al comparar el reporte de
inventarios de bienes consolidado
con el informe de inventarios por
cada dependencia, se evidenciaron
algunos elementos que no aparecen
relacionados en ninguna de ellas a
pesar de que existen, lo que puede
originar
posibles
pérdidas
de
elementos,
asimismo
otros
elementos diferentes en su valor.
Realizado el seguimiento al pago de
servicios públicos se tiene que según
presupuesto
rubro
21320102
"servicios públicos", se realizaron
pagos por 14.458.000 y quedaron
cuentas por pagar por este concepto
por
72.500
lo
que
totaliza
14.530.996, valor que al ser
comparado con los pagos de
servicios públicos según registros
contables cuenta 511117 pagos por
servicios públicos con un valor de
14.982.000, refleja una diferencia sin
justificar por 451.004 en pesos.

Acción Correctiva

Revisar los libros auxiliares y
rubros presupuestales de servicios
públicos para determinar las
causas y de ser posible realizar el
respectivo ajuste.

1. Determinar el valor real de los
impuestos a pagar por la ESE y
notificar a contabilidad para la
causación correcta de los mismos.

13

17

Cobro de intereses
de mora y sanción
por el no pago
oportuno
de
impuesto
sobre
vehículos
automotores.

Una vez verificada la cuenta 244016
impuesto de vehículos y consultada
la página de la gobernación sobre el
estado de los impuestos a vehículos
de propiedad del hospital san
Vicente de Paul de Salento, se
establecieron algunas situaciones
irregulares que van en contra de los
intereses del hospital.

2. Adelantar las acciones a que
haya lugar para evitar el pago de
intereses moratorios.
3. Realizar el pago de los
impuestos de las vigencias
pendientes y si se paga sanción e
intereses se deberá adelantar las
acciones necesarias para el
reintegro de los recursos por la
persona responsable en su
momento de realizar el pago.
Realizar el acuerdo de pago para
que no se siga generando
intereses,
haciendo
la
reliquidación definitiva y pasarla al
área de contabilidad para verificar
saldos
con
contabilidad
y
presupuesto.
1. Realizar los procedimientos de
cada una de las áreas.

Analizado el cierre presupuestal y
financiero de la vigencia 2014, con el
fin de verificar la adición de la
disponibilidad inicial del periodo
2015, se logró establecer que los
Reconocimiento y ingresos presupuestales no se
planeación
de registran de forma sistematizada al
ingresos y gastos
momento de su ingreso a tesorería 2. Realizar conciliaciones entre las
sino por el contrario, se hace áreas
manualmente cada mes cuando
llegan los extractos bancarios.
Asimismo al observar los gastos
financieros, se evidencia que sus

Cumplimie Efectivid
nto
ad

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1
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A/CI-8
N°
Halla
zgo

Descripción
Hallazgo

Causa

registros se realizan de forma
esporádica, lo que no permite
realizar control y conciliación de los
saldos entre las áreas que hacen
parte del área financiera.
Verificada la adición de los recursos
que quedaron disponibles en caja
bancos a diciembre 31 de 2015 por
la suma de 17.463.698, se identificó
Disponibilidad
18
que la ESE a la fecha de auditoría no
Inicial
había incorporado el presupuesto del
2016
estos
fondos,
que
corresponden
al
resultado
presupuestal.
Analizadas las cuentas por pagar
constituidas al cierre del periodo
2015 por la suma de 36.504.063, se
evidenció que no fue reconocida la
sentencia fallada por el tribunal
administrativo por reparación directa
en contra de la ESE, en la suma de
80 salarios mínimos legales vigentes,
toda vez que no fue registrada en
contabilidad ni presupuesto por
Principio
de
carecer
de
disponibilidad
planeación
presupuestal y de recursos, como lo
presupuestal
y
19
observará la adminstración del
reconocimiento de
hospital; por lo anterior demuestra la
operaciones
deficiente planeación de los gastos
financieras
en que puede incurrir la ESE al
momento
de
su
proyección,
asimismo la falta de articulación y
comunicación entre las áreas que
intervienen
en
la
generación,
procesamiento y control de la
información, ya que no se tuvo en
cuenta que existe una sentencia por
fallar, la cual genera intereses de
mora por no pago.
Evaluados
los
indicadores
financieros presentados por la ESE
en la rendición de la cuenta, se
Cálculo de
estableció que las cifras tomadas
20
Indicadores
para sus cálculos no concuerdan con
financieros
los estaos financieros del periodo
2015, lo cual indica que éstos no
contribuyeron en la toma de
decisiones por parte de la gerencia.
Fuente: Informe auditoria regular M 034 de 2016

Acción Correctiva

Cumplimie Efectivid
nto
ad

Solicitar al área jurídica la relación
de las sentencias en contra de la
ESE
para
incorporarlas
al
presupuesto y contabilidad.

1

1

Solicitar al área jurídica la relación
de las sentencias en contra de la
ESE
para
incorporarlas
al
presupuesto y contabilidad.

1

1

Realizar
la
depuración,
reclasificación y ajustes a los
estados financieros de la ESE, con
el fin de generar indicadores
financieros que permitan la
adecuada toma de decisiones.

0

0

De igual manera, deben ser reprogramadas las 15 acciones que no fue posible
evaluar, teniendo en cuenta que la Entidad no determinó un plazo de la misma, lo
que indica errores en la suscripción del plan de mejoramiento. A continuación se
relacionan:

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO
INFORME FINAL

Código: FO-AS-32
Fecha: 05/09/2017
Versión: 1

DE AUDITORÍA REGULAR

Página 32

A/CI-8
Cuadro 19
Acciones correctivas que se deben reprogramar por no poderse evaluar
Plan de mejoramiento M.A. 34 DE 2016
#

5

7

8

Hallazgo

Descripción Hallazgo

El manual de procesos y procedimientos del área
financiera no cuenta con acto administrativo de
Manual
de
procesos
y adopción y aprobación, evidenciándose además que
procedimientos
los procedimientos fueron realizados de manera
general, se encuentran desactualizados, sin
caracterización.
Observando el contrato interadministrativo No. 63 de
mayo 6 de 2015 firmado con el Municipio de Salento,
por $75.000.000, con el fin de cofinanciar el valor
restante para la compra de una ambulancia terrestre y
una planta eléctrica en el marco el proyecto de
dotación de la IPS local con el Ministerio de Salud, el
cual en su cláusula segunda, valor informa que una
vez perfeccionado el convenio y firmado por las
partes, se realizara la creación de una cuenta de
manejo exclusivo de estos recursos la cual se
certificará por la entidad bancaria a la que se realizará
Apertura de cuentas bancarias
la respectiva consignación, No obstante lo anterior, el
para convenios y contratos
Municipio no dio apertura de cuenta especial para
interadministrativos
manejo de estos fondos, utilizando la cuenta corriente
banco Da vivienda No. 533020352 a nombre del
Hospital, donde ingresan nominalmente la mayor parte
de recursos, no dando cumplimiento a este requisito.
Asimismo el contrato interadministrativo 104 de 2015
para el desarrollo de las actividades PIC (Plan de
Intervenciones Colectivas) suscrito por el Hospital con
el ente territorial, informa igualmente que los recursos
deben ser manejados en cuenta independiente,
situación no evidenciada, máximo cuando este tipo de
contrato es suscrito año por año.
El inventario de medicamentos suministrado por la
ESE Hospital San Vicente de Paul Salento presenta
falencias en su manejo, dado que se reportaron 2
inventarios en Excel, 1 con fecha de marzo 31 de
2016 sin cuantificar e ilegible, y un segundo inventario
a diciembre 31 de 2016 que totaliza $14.495.866 el
cual al compararse con el balance general éste se
registra por $14.497.000 estableciendo una diferencia
de $1.134 (en miles), posteriormente al efectuarse la
inspección física al inventario de farmacia se
detectaron
las
siguientes
inconsistencias:
-A través de inspección a la farmacia se detectaron
medicamentos vencidos cuantificados en un valor de
Inventario de medicamentos
$337.002, situación que fue certificada por el regente
de farmacia, además que su almacenamiento no
cumple con los protocolos necesarios en vista de
algunos de ellos permanecen en las estanterías de la
farmacia los cuales se encontraban disponibles para el
uso, generando un alto riesgo en la salud pública por
el suministro de medicamentos. Al indagar por el
procedimiento que realiza la ESE con los
medicamentos vencidos se informó por parte del
regente de farmacia, que estos deben ser entregados
a la RH (Empresa de residuos hospitalario), sin
embargo no se cuenta con una herramienta para el
control permanente de las fechas de caducidad de los

Acción Correctiva
1. Realizar adopción de manual
de procesos y procedimientos
del área financiera de la ESE
mediante acto administrativo.

A partir de los contratos de esta
vigencia,
se
deberá
dar
cumplimiento a lo que esté
estipulado en estos si requieren
apertura cuenta para el manejo
del PIC y demás, debe hacerse
así.

1. Realización de inventarios
físicos periódicos.
2. Llevar control de los
medicamentos
próximos
a
vencer.
3. Realizar informe de los
medicamentos vencidos para
realizar respectiva resolución y
darles de baja, para lo cual se
debe notificar a la gerencia, área
contable y control interno.
4. Hacer disposición adecuada
de los medicamentos vencidos
según como lo indique la norma.
5. Actualizar el manual de
protocolos para el área de
farmacia o cambiarlo a manual
de procedimientos de farmacia.
6. Elaborar procedimientos y
formatos para el pedido al área
de farmacia y su respectivo
despacho lo que permita llevar
un adecuado control de los
mismos.
7. Organizar los medicamentos
en las estanterías lo cual permita
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#

10

12

Hallazgo

Descripción Hallazgo
medicamentos, ni para disponer de ellos en forma
adecuada, por tanto el control se debe hacer de forma
manual, lo que representa un altísimo riesgo de
pérdida de recursos para el Hospital. Asimismo se
observó que no existe un manual de procedimientos
en detalle que sirva de guía o paso a paso en el tema
de inventarios de farmacia, en razón a que existe un
manual de protocolos del área de farmacia y éste hace
referencia al informe que debe realizar el regente a los
médicos sobre medicamentos de baja rotación y
próximos a vencerse, procedimiento del cual no se
tuvo evidencia de que se esté cumpliendo.
-Si se tiene en cuenta que la revisión física efectuada
por esta comisión a los medicamentos no se realizó a
la totalidad de éstos, las inconsistencias encontradas
es significativa, lo que permite establecer que no se
aplican controles en tiempo adecuado a la caducidad
de medicamentos por lo que estos permanecen en
estantería y otros se encuentran próximos a vencer sin
ningún tipo de señalización y en algunos casos, la
fecha de caducidad de las cajas de medicamentos no
coincide
con
la
fecha
de
las
tabletas.
-Igualmente se estableció que no se informó sobre
estos medicamentos vencidos al área de control
interno, situación que pudo comprobarse según
certificación del regente de octubre 4 de 2016 por
parte de este funcionario. La situación anterior fue
requerida al regente de farmacia el cual aclara que se
presentan salidas de medicamentos y elemento para
otras dependencias pero no se tiene registro de estos
hechos, lo cual genera desorden y mal manejo de
entradas y salidas de medicamentos. Teniendo en
cuenta lo anterior, la entidad incurrió en un presunto
detrimento patrimonial por la suma de $337.002, toda
vez que el equipo auditor a través de inspección física
aleatoria evidenció gran cantidad de medicamentos
vencidos, los cuales se encontraban disponibles para
el uso sin que se haya aplicado el protocolo para dar
de baja dichos medicamentos, generando un alto
riesgo en la salud pública por el suministro de
medicamentos vencidos. Se aclara que el valor del
detrimento patrimonial no corresponde a todo el daño
que pueda estarse generando a la Entidad, ya que la
cuantificación del daño sólo se realizó sobre lo
identificado de forma aleatoria que asciende a la suma
de $337.002.
Al verificar la legalidad de las propiedades de los
bienes muebles de propiedad del hospital, se
estableció que el terreno donde funciona esta ESE
HSVP, no figura a su nombre, en vista de que no se
ha realizado por parte del municipio el proceso de
traspaso a título gratuito o en calidad de donación,
situación que determina la necesidad inminente de su
Propiedad plana y equipo sin legalización, máxime si en este momento la ESE se
legalizar
encuentra en proyecto para la construcción de su
nueva sede en el mismo terreno, por considerarse
que la actual construcción no reúne las condiciones de
salubridad para el funcionamiento de un hospital.
Lo anterior en vista de que los trámites que implican
esta acción se encuentran en proceso y de que los
estados financieros deben omitir esta propiedad,
hasta su donación en propiedad.
Omisión en la identificación, Evaluada la gestión en el manejo de la facturación

Acción Correctiva
su plena identificación y se
despachen en orden de fecha de
vencimiento, lo cual evitará en lo
posible
la
baja
por
medicamentos vencidos.
8.
Realizar
relación
de
medicamentos
vencidos
encontrados por los auditores
para dar de baja.

9. Determinar los responsables
por el posible detrimento y
adelantar
las
acciones
necesarias para reintegrar el
dinero.

A partir del 15 de enero de 2017,
se viene adelantando el proceso
de estructuración el cual está
supeditado a la autorización del
concejo y de la junta directiva de
la ESE.

1. Revisar la parametrización de
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Hallazgo
Descripción Hallazgo
reconocimiento y revelación de glosada y de recuperación de esta cartera, se
Glosas.
estableció a través de certificación de la nueva
contadora de la ESE Hospital San Vicente de Paul de
Salento Q., de fecha Septiembre 29 de 2016, que no
se tienen incorporadas ni reveladas las glosas en los
estados financieros de la ESE, lo que obliga al
hospital a aceptar lo que las EPS determinen, sin que
pueda presentar objeciones a las glosas que ésta
considere. La anterior situación afecta directamente
las finanzas de la Entidad, por los recursos que deja
de
percibir.
Por lo anterior la nueva administración del hospital se
vio obligada a ejecutar un plan inmediato de acción
para identificar, implementar y revelar la facturación
glosada, y establecer así la verdadera situación
financiera, económica y social de la entidad. Así
mismo se aclara que se solicitó a los anteriores
funcionarios, el cálculo de unos saldos aproximados y
estimados para determinar los saldos finales e
iniciales de la facturación glosada, según sus criterios
e informes realizados en los periodos pertinentes, con
el fin de iniciar la depuración de ésta, máxime si la
ESE, se encuentra en riesgo de pérdida de recursos
por el desconocimiento de estos saldos para su cobro
y
recuperación.
De otra parte, se evidenció que se han presentado
requerimientos de los informes del SIHO por el
concepto de glosas, lo que significa que éste es un
problema recurrente en la entidad hospitalaria, Así
mismo la contadora de la ESE certificó que al mes de
septiembre de 2016, que no se le hizo entrega del
área contable, ni de la cartera, por parte de la anterior
administración lo que hace inciertas las cifras de
estas cuentas.

Acción Correctiva
las glosas en el módulo de
cartera.
2. Establecer el procedimiento a
partir de la fecha para el registro
de las glosas en el sistema.

3. Realizar cuadro en Excel con
la relación de las glosas a partir
de la entrada de la nueva
coordinadora de cartera para
registrarlas en contabilidad.

Fuente: informe de auditoría regular M 34 de 2016

2. Evaluación Plan de Mejoramiento según Auditoría regular M.A 035 de
2017:
De un total de 24 acciones correctivas, 12 tienen fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2018; por tanto no éstas no fueron evaluadas, las 12 restantes fueron
evaluadas, de las cuales, 5 acciones se cumplieron y fueron efectivas mientras que 7
se deben reprogramar por cumplirse de manera parcial.
Cuadro No. 21
Acciones Correctivas Evaluadas
Plan de Mejoramiento MA 035
N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

Causa

Acción Correctiva

3

1.
Inconsistencias
Información financiera y
contable:
Realizada
la
verificación de los estados
contables
de
ESE
HOSPITAL SAN VICENTE

Falta de comunicación entre
las áreas que suministran
información
financiera;
debilidad en aplicación de la
normatividad
contable
expedida por la Contaduría

a. Documentar el
procedimiento donde
se identifique el paso
a paso, que estipule
el
proceso
de
conciliación
y

Cumplimiento Efectividad

2

1
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N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

Causa

Acción Correctiva

DE PAULSALENTO para la
vigencia
2016,
se
evidenciaron
deficiencias
contables y documentales
que
afectaron
la
razonabilidad
de
los
estados financieros, cuyas
inconsistencias
fueron
certificadas
por
la
contadora de la entidad así:
1. La cuenta 12 inversiones
por valor de $ 1´413.132,
no se logró obtener el
certificado de CODESCA
para verificación de su
saldo
2. La cuenta 1409 Servicios
de Salud $334.568.327.39
y cuenta 147511 deudas de
difícil
cobro
$334.205.739.43;
estas
cuentas no se pudieron
conciliar debido a que las
EPS no proporcionan en
forma oportuna los soportes
para la identificación de los
pagos
3. La cuenta 140924
recursos entregados en
administración
por
$113.968.854.97 este saldo
corresponde
a
las
cesantías que posee la
ESE en los fondos, de los
cuales no se logró obtener
estado de
cuenta a
diciembre 31 de 2016 para
conciliación de cifras

General
de
la
Nación;
debilidades de control al
proceso de seguimiento y
control al proceso financiero.
(Falta de conciliación , control y
manejo
entre
tesorería,
presupuesto y contabilidad)

consolidación
de
saldos
de
las
inversiones
que
posee la
E.S.E
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE PAUL
SALENTO,
de
la
Cuenta 12 con sus
respectivos soportes;
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.

4.Cuenta 1480 provisión
para deudores: debido a la
incertidumbre que presenta
la cartera de la ESE, para
la
vigencia
2016
a
diciembre 31 no se realizó
provisión

8. Cuenta 2401 adquisición
de bines $100.789.194,
cuenta
242552
honorarios$40.828.029, a
diciembre 31 no se pudo
determinar la veracidad de
las cifras por cuanto se
requiere la conciliación con
presupuesto
y
la
circularizacion
con
los
proveedores.

a. Documentar el
procedimiento donde
se identifique el paso
a paso, que estipule
el proceso de cierres
mensuales, fecha de
ajustes
contables,
conciliaciones
de
areas,
depuración
contable, en la ESE ,
de la cuenta 14
cuentas por cobrar;
realizar conciliaciones
mensuales
que
permitan
poder
verificar
que
se
realice la causación
correcta,
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.

Falta de comunicación entre
las áreas que suministran
información
financiera;
debilidad en aplicación de la
normatividad
contable
expedida por la Contaduría
General
de
la
Nación;
debilidades de control al
proceso de seguimiento y
control al proceso financiero.
(Falta de conciliación , control y
manejo
entre
tesorería,
presupuesto y contabilidad)
b. Plan de acción que
identifique
la
conciliación mensual
y periódica con las
diferentes áreas y
actas de evidencia de
las cuentas a sanear
y el respectivo cruce
con los soportes de la
cuenta
290580
Recaudos
por
clasificar
Falta de comunicación entre a. Documentar el
las áreas que suministran procedimiento donde
información
financiera; see identifique el
debilidad en aplicación de la paso a paso, que
normatividad
contable estipule el proceso de
expedida por la Contaduría cierres
mensuales,
General
de
la
Nación; fechas de ajustes
debilidades de control al contables,
proceso de seguimiento y conciliaciones
de
control al proceso financiero. áreas.
Depuración
(Falta de conciliación , control y contable en la ESE

Cumplimiento Efectividad

1

1

1

1

1

1
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N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

9.
Cuenta
2450
contribuciones impuestos y
tasas
por
pagar
60.535.000,
quedo
pendiente la re liquidación
de estos impuestos.

10.
Cuenta
250502
cesantías $113.968.854.97:
este saldo corresponde a
las cesantías que posee la
ESE en los fondos, de los
cuales no se logró obtener
estado
de
cuenta
a
diciembre 31 de 2016 para
conciliación de cifras.
11.
Cuenta
250504
vacaciones, 250506 prima
de servicios, cuenta 250507
prima de navidad, 250512
bonificaciones:
corresponden
a
las
prestaciones sociales de la
ESE; de las cuales no se
evidencio al momento de
recibir
el
proceso
la
totalidad
de
las
causaciones
de
las
provisiones mes a mes, por
las dificultades con el
módulo de nómina, el cual
no
contaba
con
su
respectiva parametrización.

5

Una
vez revisado el
proceso técnico legal en lo
que concierne al trámite de
sentencias y conciliaciones
que le dio la gerencia
General del Hospital San
Vicente de Paul de Salento,
a la sentencia a favor de
MAGALI
ISABEL
GIL
OROZCO y otros, decidida
por El Consejo De Estado,
en donde se condenó a la
ESE a pagar la suma de 40
salarios mínimos legales a
esta, 20 salarios mínimos a

Causa

Acción Correctiva

manejo
entre
tesorería, HOSPITAL
SAN
presupuesto y contabilidad)
VICENTE DE PAUL
SALENTO, de las
cuentas:
2401
adquisiciones
de
bienes y servicios,
2425
Acreedores,
2450 Contribuciones,
impuestos y tasas,
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.
b. Plan de acción que
identifique
la
conciliación mensual
y periódica con las
diferentes áreas y
actas de evidencia de
las cuentas a sanear
a. Documentar el
procedimiento donde
se identifique el paso
a paso, que estipule
el proceso de cierres
mensuales, fecha de
ajustes
contables,
de
Falta de comunicación entre conciliaciones
depuración
las áreas que suministran áreas,
información
financiera; contable, en la ESE ,
debilidad en aplicación de la de la cuenta 2505
normatividad
contable obligaciones
expedida por la Contaduría laborales: depurar los
General
de
la
Nación; saldos para poder
debilidades de control al determinar el valor
proceso de seguimiento y real de esta cuenta,
un
control al proceso financiero. garantizando
sostenible,
(Falta de conciliación , control y proceso
y
manejo
entre
tesorería, permanente
confiable.
presupuesto y contabilidad)
b. Plan de acción que
identifique
la
conciliación mensual
y periódica con las
diferentes áreas y
actas de evidencia de
las cuentas a sanear
1.
Hacer
las
apropiaciones
presupuestales
correspondientes en
un monto que sea
suficiente para cubrir
el pago de
las
Deficiente manejo financiero
sentencias judiciales
que ha impedido el pago de
falladas en contra de
dicha obligación.
la E.S.E. .
2.
a través del
comité de conciliación
realizar
acercamientos
con
los acreedores de los

Cumplimiento Efectividad

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
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Carlos Alberto Gil y otros
20 a GEOMAR GIL DÍAZ,
teniendo así una liquidación
de pago a la fecha
aproximado
de
$60.208.064. Según el
expediente
30469
que
reposa en el archivo de
gestión de la Gerencia, la
última
actuación
que
reposa dentro de la carpeta
es el acta del Comité de
Defensa Judicial con fecha
del 12 de abril de 2016; y
en donde la gerente del
momento da respuesta a la
Señora
Procuradora
Provincial
del
Quindío
señora
LUZ
MARINA
HOYOS ALARCON, en
donde se pregunta por
parte del organismo de
Control que ha pasado con
el pago de la sentencia
objeto
de
análisis,
señalando que en el mes
de Octubre de 2015, en el
rubro
presupuestal
21330101 Sentencias y
Conciliaciones solo tenía la
suma apropiada
de
$5.000.000, y que al
finalizar la vigencia tenía la
suma de $8.706.803, para
asumir dicha sentencia, así
mismo para la vigencia
2016, según acuerdo 009
de Diciembre 17 de 2016,
en el rubro identificado con
el
código
21410105
sentencias y conciliaciones
se
contaba
con
una
apropiación
inicial
de
$56.000.000, pero que a
pesar de ello únicamente
mediante comprobante de
egreso
No
4668,
se
cancelaron $25.000.000 a
nombre de William Franco
representante legal del
proceso para las víctimas.
No obstante, la ESE al día
de hoy no cuenta con la
liquidez para asumir dicho
pago,
lo
que
podría
configurarse en el no pago
oportuno de sentencias y
conciliaciones, y de otra
parte que se generen
intereses de mora para la
entidad y por ende un
presunto
detrimento
patrimonial, una vez se

Causa

Acción Correctiva

Cumplimiento Efectividad

fallos Judiciales con
el fin de suscribir
acuerdos de pago

3.
una
vez
canceladas
la
totalidad
de
las
obligaciones suscribir
paz y salvos.

2

2
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Hallazgo

6

Descripción Hallazgo
paguen los intereses de
mora ya causados
se tienen que la sentencia a
favor de ANDRES FELIPE
RESTREPO RESTREPO
sentencia de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, decidida por El
JUZGADO
PRIMERO
ADMINISTRATIVO
DEL
CIRCUITO rad. 63-0013333-001-2009-1175-00,
QUEDANDO EN FIRME EL
29 DE FEB DE 2012, en
donde se condenó a la ESE
a
pagar
Según
el
expediente que reposa en
el archivo corriente de la
Gerencia, la suma a corte
de 2016 por valor de
$128.500.424,
según
liquidación previa realizada
por Control interno de la
entidad y que la última
actuación
que
reposa
dentro de la carpeta es la
respuesta a la impugnación
del fallo de tutela de la
sentencia de 2012; y en
donde el gerente del
momento da respuesta, al
juzgado primero laboral del
circuito
explicando
los
motivos de disenso de la
sentencia objeto de análisis
en donde no es posible
señalar la fecha exacta de
pago de esta. Consultado el
presupuesto
apropiado
para asumir este fallo se
tienen que: En el mes de
Octubre de 2015, en el
rubro
presupuestal
21330101 Sentencias y
Conciliaciones solo tenía la
suma
apropiada
inicialmente según acuerdo
08 de diciembre 12 de
2014,
una
apropiación
inicial de $5.000.000 y que
al finalizar la vigencia tenía
la suma de $8.706.803,
para
asumir
dicha
sentencia, así mismo para
la vigencia 2016, según
acuerdo 009 de Diciembre
17 de 2016, en el rubro
identificado con el código
21410105 sentencias y
conciliaciones se contaba
con una apropiación inicial
de $56.000.000, pero que
la ESE al día de hoy no

Causa

Deficiente manejo financiero
que ha impedido el pago de
dicha obligación.

Acción Correctiva

Cumplimiento Efectividad

1. Realizar un mayor
control a los procesos
que cursan en los
diferentes despachos
Judiciales en donde la
E.S.E actúa como
parte.

2

2

2.
Organizar
un
archivo de procesos
judiciales en el cual
se irá registrando las
actuaciones que se
vallan realizando.

2

2
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Hallazgo

Descripción Hallazgo

Causa

Acción Correctiva

Cumplimiento Efectividad

cuenta con la liquidez para
sumir dicho pago.
Fuente: informe Regular M.A 35 de 2017

Así las cosas, de las 12 acciones evaluadas, 7 deben ser reprogramadas teniendo en
cuenta que su calificación fue 1 y 0, así
Cuadro No. 22
Acciones Correctivas que se deben reprogramar
Plan de Mejoramiento MA 035
N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

3

1.
Inconsistencias
Información financiera y
contable:
Realizada
la
verificación de los estados
contables
de
ESE
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAULSALENTO para la
vigencia
2016,
se
evidenciaron
deficiencias
contables y documentales
que
afectaron
la
razonabilidad
de
los
estados financieros, cuyas
inconsistencias
fueron
certificadas
por
la
contadora de la entidad así:
1. La cuenta 12 inversiones
por valor de $ 1´413.132,
no se logró obtener el
certificado de CODESCA
para verificación de su
saldo
2. La cuenta 1409 Servicios
de Salud $334.568.327.39 y
cuenta 147511 deudas de
difícil
cobro
$334.205.739.43;
estas
cuentas no se pudieron
conciliar debido a que las
EPS no proporcionan en
forma oportuna los soportes
para la identificación de los
pagos
3. La cuenta 140924
recursos entregados en
administración
por
$113.968.854.97 este saldo
corresponde
a
las
cesantías que posee la
ESE en los fondos, de los
cuales no se logró obtener
estado de
cuenta a
diciembre 31 de 2016 para
conciliación de cifras
4.Cuenta 1480 provisión

Causa

Acción Correctiva

Cumplimiento Efectividad

Falta de comunicación entre
las áreas que suministran
información
financiera;
debilidad en aplicación de la
normatividad
contable
expedida por la Contaduría
General
de
la
Nación;
debilidades de control al
proceso de seguimiento y
control al proceso financiero.
(Falta de conciliación , control y
manejo
entre
tesorería,
presupuesto y contabilidad)

a. Documentar el
procedimiento donde
se identifique el paso
a paso, que estipule
el
proceso
de
conciliación
y
consolidación
de
saldos
de
las
inversiones
que
posee la
E.S.E
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE PAUL
SALENTO,
de
la
Cuenta 12 con sus
respectivos soportes;
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.

2

1

Falta de comunicación entre
las áreas que suministran
información
financiera;
debilidad en aplicación de la
normatividad
contable
expedida por la Contaduría
General
de
la
Nación;
debilidades de control al
proceso de seguimiento y
control al proceso financiero.
(Falta de conciliación , control y
manejo
entre
tesorería,
presupuesto y contabilidad)

a. Documentar el
procedimiento donde
se identifique el paso
a paso, que estipule
el proceso de cierres
mensuales, fecha de
ajustes
contables,
conciliaciones
de
areas,
depuración
contable, en la ESE ,
de la cuenta 14
cuentas por cobrar;
realizar conciliaciones
mensuales
que
permitan
poder
verificar
que
se
realice la causación
correcta,
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.

1

1
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A/CI-8
N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

Causa

para deudores: debido a la
incertidumbre que presenta
la cartera de la ESE, para
la
vigencia
2016
a
diciembre 31 no se realizó
provisión

8. Cuenta 2401 adquisición
de bines $100.789.194,
cuenta
242552
honorarios$40.828.029, a
diciembre 31 no se pudo
determinar la veracidad de
las cifras por cuanto se
requiere la conciliación con
presupuesto
y
la
circularizacion
con
los Falta de comunicación entre
proveedores.
las áreas que suministran
información
financiera;
debilidad en aplicación de la
normatividad
contable
expedida por la Contaduría
General
de
la
Nación;
debilidades de control al
proceso de seguimiento y
9.
Cuenta
2450 control al proceso financiero.
contribuciones impuestos y (Falta de conciliación , control y
entre
tesorería,
tasas por pagar 60.535.000, manejo
quedo pendiente la re presupuesto y contabilidad)
liquidación
de
estos
impuestos.

10.
Cuenta
250502
cesantías $113.968.854.97:
este saldo corresponde a
las cesantías que posee la
ESE en los fondos, de los
cuales no se logró obtener
estado
de
cuenta
a
diciembre 31 de 2016 para
conciliación de cifras.
11.
Cuenta
250504
vacaciones, 250506 prima
de servicios, cuenta 250507
prima de navidad, 250512
bonificaciones:
corresponden
a
las
prestaciones sociales de la
ESE; de las cuales no se
evidencio al momento de

Falta de comunicación entre
las áreas que suministran
información
financiera;
debilidad en aplicación de la
normatividad
contable
expedida por la Contaduría
General
de
la
Nación;
debilidades de control al
proceso de seguimiento y
control al proceso financiero.
(Falta de conciliación , control y
manejo
entre
tesorería,
presupuesto y contabilidad)

Acción Correctiva
b. Plan de acción que
identifique
la
conciliación mensual
y periódica con las
diferentes áreas y
actas de evidencia de
las cuentas a sanear
y el respectivo cruce
con los soportes de la
cuenta
290580
Recaudos
por
clasificar
a. Documentar el
procedimiento donde
see identifique el
paso a paso, que
estipule el proceso de
cierres
mensuales,
fechas de ajustes
contables,
conciliaciones
de
áreas.
Depuración
contable en la ESE
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE PAUL
SALENTO, de las
cuentas:
2401
adquisiciones
de
bienes y servicios,
2425
Acreedores,
2450 Contribuciones,
impuestos y tasas,
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.
b. Plan de acción que
identifique
la
conciliación mensual
y periódica con las
diferentes áreas y
actas de evidencia de
las cuentas a sanear
a. Documentar el
procedimiento donde
se identifique el paso
a paso, que estipule
el proceso de cierres
mensuales, fecha de
ajustes
contables,
conciliaciones
de
áreas,
depuración
contable, en la ESE ,
de la cuenta 2505
obligaciones
laborales: depurar los
saldos para poder
determinar el valor
real de esta cuenta,
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y

Cumplimiento Efectividad

1

1

1

1

1

1

1

1
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A/CI-8
N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

Causa

recibir
el
proceso
la
totalidad
de
las
causaciones
de
las
provisiones mes a mes, por
las dificultades con el
módulo de nómina, el cual
no
contaba
con
su
respectiva parametrización.

Acción Correctiva

Cumplimiento Efectividad

confiable.
b. Plan de acción que
identifique
la
conciliación mensual
y periódica con las
diferentes áreas y
actas de evidencia de
las cuentas a sanear

1

1

Fuente: informe Regular M.A 35 de 2017

Las siguientes acciones no fueron evaluadas, ya que su vencimiento es en la
vigencia 2018, así:
Cuadro No. 23
Acciones no Evaluadas por vencimiento en 2018
Plan de Mejoramiento MA 035
#

1

2

Hallazgo

Descripción Hallazgo

Gestión
Documental
Proceso de Contratación

Cumplimiento
NIIF

de

las

Una vez revisada la documentación
soporte en el proceso precontractual,
contractual y pos contractual de los
contratos
evaluados,
se
pudo
evidenciar desorden en el manejo de
la información, toda vez que la
documentación soporte de cada una
de las etapas contractuales no está
organizada en la forma cronológica
como lo indica el proceso y su
correspondiente foliación, dificultando
también con ello, la revisión de los
expedientes a cargo del auditor.
La ESE Hospital SAN VICENTE DE
PAUL DE SALENTO NO está dando
cumplimiento a la Resolución 414 de
2014 ni a la carta circular 004 de
noviembre 24 del 2014 marco
normativo contable bajo las normas
internacionales de contabilidad del
sector público e Instructivo Nº
002/2015 y Resoluciones Nº 663 de
diciembre 30 del 2015 y 108 de marzo
de 2016 de la CGN, que modificaron
el cronograma de aplicación.
De acuerdo a lo evidenciado en el
proceso auditor, no se está dando
cumplimiento al artículo 3 de la
Resolución 663 del 30 de diciembre
de
2015
donde
establece el
cronograma de aplicación del marco
normativo
anexo a la citada
resolución, el cual comprende 3
periodos: Preparación obligatoria,
transición y aplicación. Por lo tanto,
de acuerdo con lo expresado en la
norma, la entidad debe estar en el
segundo periodo es decir fase de

Acción Correctiva

Fecha de
Terminación

a. Documentar e implementar el
proceso
de
contratación
permitiendo esto que se cumpla
con todos los requisitos de las
etapas
precontractuales,
contractuales
y
pos
contractuales, garantizando esto
un
proceso
sostenible,
permanente y confiable.

31/12/2018

a. Realizar plan de acción que
permita dar cumplimiento a la
Resolución 414 de 2014, carta
circular 004 de noviembre 24 de
2014, Instructivo No. 002 de
2015 y Resoluciones 663 de
diciembre 30 de 2015 Art 3 y
108 de 2016.

31/12/2018
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A/CI-8
#

Hallazgo

Descripción Hallazgo

Acción Correctiva

Fecha de
Terminación

transición, sin embargo la entidad no
presenta
ningún
avance
al
cumplimiento de implementación de
las NIIF.

La cuenta 15 inventarios de farmacia
por $35.228.812.18: esta cuenta no
pudo ser conciliada con contabilidad,
se desconoce si se haya realizado una
verificación física en el mes de 2016.

3

Inconsistencias
Información Financiera y
Contable

La cuenta 16 propiedad planta y
equipo $369.563.598, no se pudo
realizar depreciación de los activos
fijos de la ESE. Por cuanto no se
evidencio documento físico ni en el
sistema de la relación de la propiedad
planta y equipo del hospital.

Cuenta
1910
cargos
diferidos
$6.209.139.21: esta cuenta no pudo sr
conciliada con contabilidad, se
desconoce si haya realizado una
verificación física en el mes de
diciembre de 2016.

a. Documentar el procedimiento
donde se identifique el paso a
paso, que estipule el proceso de
cierres mensuales, fecha de
ajustes contables, conciliaciones
de áreas, Depuración contable
en la ESE Hospital San Vicente
de Paul Salento, de la cuenta 15
Inventarios: realizar conciliación
entre las áreas de contabilidad y
la persona que maneja los
inventarios, que permita cotejar
en el módulo de inventarios y la
información suministrada en el
área contable, garantizando un
proceso sostenible, permanente
y confiable.
b. Plan de acción que identifique
la conciliación mensual y
periódica con las diferentes
áreas y actas de evidencia de
las cuentas a sanear.
a. Documentar el procedimiento
donde se identifique el paso a
paso, que estipule el proceso de
cierres mensuales, fecha de
ajustes contables, conciliaciones
de áreas, Depuración contable
en la ESE Hospital San Vicente
de Paul Salento, de la cuenta 16
Propiedad Planta y Equipo:
Depuración de los bienes del
hospital San Vicente de Paul y
actualización de sus activos
fijos, garantizando un proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.
b. Plan de acción que identifique
la conciliación mensual y
periódica con las diferentes
áreas y actas de evidencia de
las cuentas a sanear.
a. Documentar el procedimiento
donde se identifique el paso a
paso, que estipule el proceso de
cierres mensuales, fecha de
ajustes contables, conciliaciones
de áreas, Depuración contable
en la ESE Hospital San Vicente
de Paul Salento, de la cuenta 19
Otros Activos: Realizar la
respectiva amortización de los
bienes y servicios pagados por
anticipado, garantizando un
proceso sostenible, permanente
y confiable.
b. Plan de acción que identifique
la conciliación mensual y

31/12/2018

31/12/2018

30/04/2018
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A/CI-8
#

Hallazgo

Descripción Hallazgo

Cuenta
290580
recaudos
por
identificar
$135.351.543.44:
esta
cuenta registra los abonos realizados
por las administradoras de planes de
beneficios a la EPS, los cuales se
encuentran pendientes de cruce con la
cartera de la ESE, debido a que estas
entidades
no
suministran
oportunamente la identificación de las
facturas canceladas.

No se realizó recepción en el mes de
enero de 2017 de actas del comité
contable y de NIFF.”

4

Cuentas por pagar sin
respaldo
presupuestal
con proceso de comité
de conciliación

Una vez realizado el seguimiento y
evaluación a las cuentas por pagar; de
la ESE con corte a 31 de diciembre de
2016, se encontró que existen cuentas
desde la vigencia 2015 que aún no
han sido canceladas toda vez que no
se cuenta con el recursos disponible y
se vienen arrastrando desde vigencias
anteriores, además de generarse
hechos cumplidos con facturas que no
fueron reconocidas como cuentas por
pagar dentro del acta, a pesar de
haberse recibido los bienes y servicios
a satisfacción por parte de la entidad,
o sea no se encuentran legalizadas,
para
determinar con exactitud el
verdadero valor de estas.
Por lo expuesto se realizó papel de
trabajo comparando los registros
contables vs los presupuestales, con
el fin de determinar la realidad tanto
de las cuentas por pagar como los de
las por cobrar, de acuerdo al informe
pormenorizado
de
cartera
vs
facturación, de los cuales se
obtuvieron los siguientes resultados:
1.
Realizado
el
cruce
entre
contabilidad y presupuesto de las

Acción Correctiva
periódica con las diferentes
áreas y actas de evidencia de
las cuentas a sanear.
a. Documentar el procedimiento
donde se identifique el paso a
paso, que estipule el proceso de
cierres mensuales, fecha de
ajustes contables, conciliaciones
de áreas, Depuración contable
en la ESE Hospital San Vicente
de Paul Salento, de la cuenta
2905 Recaudos por clasificar:
Efectuar
permanentemente
cruces que permitan identificar a
que corresponden dichos pagos,
garantizando
un
proceso
sostenible,
permanente
y
confiable.
b. Plan de acción que identifique
la conciliación mensual y
periódica con las diferentes
áreas y actas de evidencia de
las cuentas a sanear.
a. Documentar y realizar comités
periódicos del área contable,
donde
se
establezca
cronograma y realización de los
mismos, con el fin de garantizar
un
proceso
sostenible,
permanente y confiable de
acuerdo a la normatividad
vigente, exigencia y necesidad
de la entidad.

Expedir los actos administrativos
de constitución de las cuentas
por pagar y compromisos que
quedaron al cierre presupuestal
de la vigencia, para efectuar el
cierre presupuestal para tener
en cuenta las obligaciones
reales de la ESE Hospital San
Vicente de Paul Salento.Certificación de la subgerente
entregada a la gerencia donde
garantice el estado real de
cuentas por pagar del cierre de
cada vigencia, de igual manera
se tomará la precaución de
constituir cuentas por pagar en
el presupuesto si estas cumplen
con los respectivos documentos
que
las
soporten
presupuestalmente.

Fecha de
Terminación

30/04/2018

31/01/2018

31/12/2018
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A/CI-8
#

Hallazgo

Descripción Hallazgo

Fecha de
Terminación

Acción Correctiva

cuentas por pagar se tienen que
según acta de reconocimiento estas
ascienden a $137.234.501 y además
de
las
siguientes
registradas
contablemente y no reconocidas
presupuestalmente.
Fuente: informe Regular M.A 35 de 2017

2.1.5 Control Fiscal Interno
El Control Fiscal Interno obtuvo una calificación 47,9 puntos, lo que se cataloga
como ineficiente, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 24
Control Fiscal Interno
Vigencia 2017
Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Evaluación de controles (Primera calificación del CFI)

55,2

0,30

16,6

Efectividad de los controles

44,8

0,70

31,4

1,00

47,9

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

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

Ineficiente

Fuente: Matriz de Calificación

En la E.S.E San Vicente de Paul de Salento, el control interno es ineficiente;
partiendo de que éste, en la vigencia 2017 fue ejercido por un contratista el cual no
tuvo continuidad en toda la vigencia, afectando la aplicación de controles y eficiencia
de los procesos, situación reflejada en los resultados que se plasman en el presente
informe.
Ahora bien, las actividades de seguimiento y monitoreo realizadas por el contratista
no contaron con una profundización en el tema de estados financieros, pues como se
menciona en los resultados de este informe de auditoría, se identificaron deficiencias
en el proceso de facturación, que llevaron a una denuncia por pérdida de recursos,
situación que se refleja nuevamente con historias clínicas abiertas, sin registro de
ingresos ni facturadas, así mismo el no cobro y presentación de la facturación
generada al régimen contributivo y régimen subsidiado que viene elaborándose de
vigencias anteriores.
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A/CI-8
Adicionalmente, se evidenciaron situaciones que ponen en riesgo la calidad de la
información financiera así:
 No se conciliaron las partidas de facturación para cobro
 Los saldos reflejados contablemente en inventarios (farmacia y Propiedad
planta y equipo) no son razonables ni confiables.
 Continúan las deficiencias en la interface del sistema de información
(facturación y tesorería), ausencia de conciliaciones de información contable
 Deficiencias en la gestión documental.
 Persiste la falta de control en el proceso de facturación.
 Falta de seguimiento y control a las obligaciones tributarias.
 Poca aplicabilidad de las normas aprobadas por el gobierno nacional, para
entidades que presentan extemporaneidades tributarias.
2.1.5.1 Evaluación de controles
Durante el período 2017 la Entidad no contó en gran parte de la vigencia con un
profesional que realizara la ejecución de actividades de control y seguimiento en la
oficina de Control Interno, a pesar de ello, existe informe de seguimiento sobre el
proceso de facturación, los cuales no fueron suficientes para minimizar los riesgos
como es el caso del manejo de efectivo, del control de servicios a particulares,
registros contables y cumplimientos a fechas de vencimientos tributarios y elaboración
de informes a la Secretaria de salud Departamental. Así mismo los controles en el
proceso contractual no fueron los más acertados, pues persisten problemas en la
publicación de los contratos en las diferentes plataformas oficiales (SIA Observa y
Secop).
Por último, respecto a los informes trimestrales presentados a la Secretaria
Departamental de Salud, es importante indicar que la ESE trimestralmente rinde una
información financiera, dentro del proceso de verificación y seguimiento que la
secretaria realiza a la ESE, informe que fue evidenciado en el proceso auditor, en el
que la ESE mediante oficio fechado el 20 de febrero de 2018, entrega soporte SIHO
IV trimestre de 2017, observando que la información aquí enviada y certificada no es
confiable ni razonable de acuerdo a los soportes obtenidos en el proceso de
evaluación.
2.1.5.2 Efectividad de los Controles.
Se evidencia que los controles que presenta la entidad no son efectivos, dado que
persisten las deficiencias en el registro de información contable, pago de
obligaciones tributarias, generación de informes, los cuales hacen que los estados
contables presenten inconsistencias como sobrestimaciones, subestimaciones e
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A/CI-8
incertidumbres que afectan claramente su razonabilidad la cual viene generando
opiniones adversas desde la vigencia 2013 a la fecha, sin observar mejoramiento en
los procesos así:













Falta de revelación de sanciones e intereses por retención en la fuente
presentadas extemporánea de vigencias anteriores
Presenta informes de seguimiento de control interno poco profundos.
Persiste la falta de control y seguimiento a los inventarios de farmacia y
propiedad planta y equipo.
Deficiencias en revelación de hechos económicos respecto a registros y
clasificaciones contables.
La no revelación de hechos económicos, sanciones tributarias y comodatos
en propiedad planta y equipo (vehículo ambulancia).
Faltante en soportes que respalden los registros realizados en el caso del
100% las glosas aceptadas en la vigencia.
Generación de historia clínicas sin registros en sus ingresos y presentarlos
como abiertos en los servicios particular, contributivo y subsidiados.
Deficiencia en el control de procedimientos realizados en aplicativos en
facturación.
Incumplimiento de obligaciones tributarias, declaración de ingresos y
patrimonio (Renta), en razón a que a la fecha del proceso auditor no ha
presentado la correspondiente al 2017
Incoherencias tributarias entre lo revelado contablemente y lo pagado.
No fue posible identificar el 100% de los soportes, producto de glosas, la cual
fue solicitado mediante requerimiento del 22 de mayo de 2018, el cual a la
fecha no se ha obtenido respuesta.
Certificación de información financiera remitida a la Secretaria de Salud
Departamental, sin razonabilidad.

HALLAZGOS
Hallazgo No. 4. Administrativo con solicitud de proceso administrativo
sancionatorio. – Suscripción Plan de Mejoramiento.
Condición. En desarrollo de la evaluación al factor plan de mejoramiento en el
marco de la auditoría regular vigencia 2017 a la E.S.E, se evidenciaron
incumplimientos y deficiencias en la suscripción de los planes de mejoramiento que
debía suscribir con ocasión de las auditorías regulares y especiales realizadas por
este Ente de Control.
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Lo anterior, por cuanto la Entidad no suscribió el Plan de Mejoramiento
correspondiente a la auditoría especial planes de mejoramiento M.A 38-2016,
realizada en la vigencia de 2016, donde debieron reprogramarse las acciones de los
siguientes hallazgos:
HALLAZGOS
Registro de la contratación en el aplicativo COVI:
Plan de mejoramiento: proceso de gestión documental, control interno, (procedimientos, mapa de
riesgos y rendición de la cuenta) y proceso financiero modulo inventario.
Estados contables

Respecto de lo anterior, el equipo auditor requirió a la Entidad el 16 de mayo de
2018, recibiendo respuesta el 18 de mayo del mismo año, donde señalan que no
tienen conocimiento de este plan de mejoramiento.
Adicionalmente, se evidenció que la E.S.E no suscribió correctamente 15 acciones
del plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría regular vigencia 2015 M.A
34 de 2016, pues éstas no contaban con fecha de terminación, toda vez que ésta fue
determinada por la Entidad con expresiones como “Continua y depende de la
contratación de la entidad”; “Sujeto a registro de la notaria”, “Continuo”, “Supeditado
al fallo de la contraloría”, ente otros. Lo anterior impidió que éstas fueran evaluadas,
por tanto deben reprogramarse por la Entidad.
Es importante precisar que la no suscripción o deficiente suscripción de los planes de
mejoramiento, además de acarrear sanciones, afectan la gestión fiscal de la Entidad,
por cuanto son oportunidades de mejora, que pueden prevenir ocurrencia de hechos
que atentan contra el normal funcionamiento de la misma, como el caso de la E.S.E
de Salento, pues como bien se refleja en los informes de auditoría de las últimas tres
vigencias, los resultados han sido desfavorables además de los hallazgos
disciplinarios y fiscales que han quedado en firme.
Ahora bien, de acuerdo a lo verificado en la fase de ejecución de la Auditoria Regular
a la ESE San Vicente de Paul, se pudo evidenciar que tuvo un funcionario
responsable de la Oficina de Control Interno por el término de nueve meses,
quedando el resto del año sin responsable de esta área, originando grandes
deficiencias en el sistema organizacional por débil cultura del autocontrol y falencias
en la ejecución de los cinco roles de control interno, además de vulnerar los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación propios
de este sistema, el cual debe procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones se realicen de acuerdo con las normas.
Criterio: Resolución 237 de 2005 por medio de la cual se reglamenta la metodología
de los planes de mejoramiento de la Contraloría General del Quindío, Ley 87 de 1993
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Sistema de Control Interno, artículo 5; Decreto Nacional 943 de 2014 y demás
normas concordantes.
Causa: Falta de control interno, falta de compromiso por parte de los líderes de los
procesos, negligencia y descuido por parte de la gerencia
Efecto: Posibles sanciones e inefectividad en el trabajo, ineficiencia de la gestión
fiscal

2.2 CONTROL DE RESULTADOS
No fue posible la evaluación del Plan de Gestión, por cuanto la ESE contó con dos
gerentes en la vigencia 2017. En tal sentido, la Resolución 743 de 2013, artículo 3,
es clara en precisar que en este caso no procede la evaluación del informe anual
sobre el cumplimiento del Plan de Gestión que debe presentar el Director o Gerente.
“(…) Artículo 3, La evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan
de gestión que debe presentar el director o gerente, a más tardar el 1° de abril
de cada año, deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. Si el
director o gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia a que refiere
este artículo, no se realizará evaluación del plan de gestión respecto de dicha
vigencia” (…)
Sin embargo, la ESE realizó los diferentes reportes de ley para la vigencia auditada,
tales como: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Contaduría General de la
Nación, rendición de cuentas, Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD,
Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO con sus respectivos
indicadores.
2.3 CONTROL FINANCIERO
El concepto sobre el Control Financiero de la vigencia auditada arrojó un resultado
DESFAVORABLE, de acuerdo a la evaluación de las siguientes variables
2.3.1. Estados Contables
2.3.1.1 Opinión sobre los Estados Contables
La calificación para la vigencia 2017 es “Adversa o Negativa”, debido al puntaje
obtenido en las siguientes variables:
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Cuadro No. 25
Estados Contables
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR
Total inconsistencias $ (millones)
Índice de inconsistencias (%)
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES

Puntaje Atribuido

2.068.083.173
134,90%
0,0

Calificación
Sin salvedad o limpia
Con salvedad
Adversa o negativa
Abstención

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

Adversa o
Negativa

Fuente: Matriz de calificación

Cuadro No. 26
Índice de inconsistencias
Vigencia 2017
En pesos
Código

Cuenta

1105

Caja
Depósitos
en
instituciones financieras
Inversiones
de
administración
de
liquidez al costo
Prestación de servicios
de salud
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar de
difícil recaudo
Deterioro acumulado de
cuentas por cobrar (cr)
Materiales y suministros
Bienes
muebles
en
bodega
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo
médico
y
científico
Muebles,
enseres
y
equipo de oficina
Equipos de comunicación
y computación
Equipos de transporte,
tracción y elevación
Equipos de comedor,
cocina,
despensa
y
hotelería
Depreciación acumulada
de propiedades, planta y
equipo (cr)

1110

1224
1319
1384
1385
1386
1514
1635
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675

1680

1685

Valor
balance
851.555

Sobreestimación

Subestimación

Incertidumbre

Total

204.823.320
1.413.132
487.367.335

487.367.335

487.367.335

117.188.952

115.261.262

115.261.262

225.867.436

225.867.436

225.867.436

-129.678.731

-129.678.731

-129.678.731

17.157.172

17.157.172

17.157.172

238.413.439

238.413.439

238.413.439

16.003.962
48.724.744
8.312.500
2.262.300

16.003.962
48.724.744
8.312.500
2.262.300

16.003.962
48.724.744
8.312.500
2.262.300

195.907.389

195.907.389

195.907.389

13.727.725

13.727.725

13.727.725

42.999.460

42.999.460

42.999.460

273.640.091

273.640.091

273.640.091

7.643.635

7.643.635

7.643.635

-232.800.113

-232.800.113

-232.800.113
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Código

1695
1970
1975

Código

2401
2407
2424
2436
2440
2490
2511
2701
2910

Valor
balance

Cuenta
Deterioro acumulado de
propiedades, planta y
equipo (cr)
Activos intangibles
Amortización acumulada
de activos intangibles (cr)
TOTAL

Capital fiscal

3230

Resultados
ejercicio

TOTAL

Subestimación

-$6.858.095

Incertidumbre

Total

-6.858.095

-6.858.095

1.323.951.511

1.323.951.511

32.897.160
-32.897.160
1.532.967.208

Cuenta
Valor balance
PASIVOS +
PATRIMONIO
Adquisición de bienes
11.603.582
y servicios nacionales
Recursos a favor de
60.841.271
terceros
Descuentos de nómina
6.072.000
Retención en la fuente
5.437.923
e impuesto de timbre
Impuestos,
contribuciones y tasas
35.535.000
por pagar
Otras cuentas por
8.048.095
pagar
Beneficios
a
los
empleados a corto
203.387.399
plazo
Litigios y demandas
213.794.488
Ingresos recibidos por
31.120.256
anticipado

3208

Sobreestimación

0

Sobreestimación

0

Subestimación

Incertidumbre

3.580.193

Total

3.580.193

644.943

644.943

12.739.000

12.739.000

141.357.207

141.357.207

213.794.488

213.794.488

914.690.058
del

42.437.323

13.383.943

1.532.967.395

0

1.682.683.118 1.696.067.061
13.383.943

2.041.415.006 2.068.182.892

Fuente: Matriz de calificación

Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 268 y 272 de la Constitución Política, practicó auditoría Modalidad Regular
para dictaminar los Estados Contables del “E.S.E Hospital San Vicente de Paul de
Salento”, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, se verificó que las operaciones financieras, administrativas y económicas se
realizaran conforme a las normas legales y procedimientos aplicables.
Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la
responsabilidad de la Administración; y el trabajo de la entidad de Control fue el
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la auditoría realizada.
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EL “E.S.E Hospital san Vicente de Paul de Salento” es responsable de la
integridad y presentación razonable de los mismos, así como de mantener una
estructura de control interno, para el logro de los objetivos y del cumplimiento de la
normatividad contable vigente.
El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las
normas, principios y procedimientos establecidos en la Contabilidad Pública. El
examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación
de la auditoria, practicada por esta Contraloría al “E.S.E Hospital San Vicente de
Paul de Salento”.
Las inconsistencias presentadas en los Estados Contables afectan la confiabilidad de
la información financiera, toda vez que se constituyen en deficiencias que afectan los
principios de contabilidad pública en lo que corresponde al registro, clasificación,
Identificación e incumpliendo con la característica de la Información contable debe
ser confiable, razonable y objetiva; además se observaron deficiencias en los
enunciados en la norma técnica de contabilidad pública sobre el registro adecuado
de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales, debido a las
inconsistencias registradas en la matriz de hallazgos contables.
En opinión de la Contraloría General del Quindío sobre los estados contables del
“E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Salento”, No Presentan Razonablemente
La Situación Financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado al
31 de Diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado
en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptadas o prescritas por la Contaduría General de la Nación.
Las subestimaciones, sobrestimaciones, e incertidumbres que afectaron la
razonabilidad de los estados contables ascendieron a la suma de $2.068.083.173,
que representan más del 134,90%, del total de los Activos cuantificados en la suma
de $1.532.967.208; arrojando una opinión Adversa o negativa, la cual es igual al
concepto emitido en el informe de la vigencia anterior. El balance presentado por
la Entidad presenta una diferencia de 117 pesos
Las inconsistencias que afectaron la presente opinión, vienen de la vigencia anterior,
y se encuentran en plan de mejoramiento, por tanto no se configuran nuevamente
como observación; los que a continuación se relacionan:
1. La cuenta 1409 Servicios de Salud presenta incertidumbre por valor de
$485.439.645, en razón a que no pudo ser conciliada, con cartera, situación que está
soportada en acta de mesa de trabajo del 15 de mayo de 2018, en el cual se informa
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que el saldo contable revelado no ha sido conciliado y carece de confiabilidad y
certeza.
2. La cuenta 140924 recursos entregados en administración por $113.968.854.97,
corresponde a las cesantías que posee la ESE en los fondos, de los cuales no se
logró obtener estado de cuenta a diciembre 31 de 2017 para conciliación de cifras.
3. La cuenta 15 inventarios de farmacia por $17.157.172 no pudo ser conciliada con
contabilidad, y confirmada por la entidad de acuerdo al acta No. 001 de 2018, donde
la entidad aceptó que al cierre de la vigencia no se cuenta con la verificación de
insumos de farmacia.
4. La cuenta 16 propiedad planta y equipo presenta incertidumbre por $607.977.037,
en razón, a que la entidad no cuenta documento físico ni en el sistema la relación de
la propiedad planta y equipo del hospital que pueda ser verificada y cruzada para
determinar su veracidad.
5. Cuenta 251102 cesantías presenta la suma de $141.357.207, saldo que
corresponde a las cesantías que posee la ESE en los fondos privados, de los cuales
no se logró obtener estado de cuenta a diciembre 31 de 2017 para realizar la
conciliación de saldos.
6. En la cuenta 2701 litigios y demandas, persiste la incertidumbre en la suma de
$213.794.488, en razón a que el saldo contable reportado no corresponde a la
cuenta aplicada, situaciones que fue confirmada mediante acta de ejecución del 15
de mayo de 2018.
7. Verificado los saldos contables de cuentas por pagar persiste la falta de
reconocimiento de suministros de farmacia que ascienden a $3.580.191, valores no
reconocidos presupuestalmente, el cual fue confirmado por la entidad en respuesta
oficio de 24 de mayo de 2018, así:
Cuadro No 27
Falta de reconocimiento
En pesos

Empresa
Genéricos de Colombia
Hospisuministros
TOTAL

Factura
No.
N.N

valor

Soporte

$2.496.930

9717

$1.083.261

Respuesta requerimiento mayo 3 de 2018,
Respuesta requerimiento mayo 3 de 2018,
factura 9717 del 11 de agosto de 2017

3.580.191

8. Persiste en la vigencia la no generación de actas del comité contable y de NIIF.
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2.3.1.2 Concepto de Control Interno Contable
El control De acuerdo a la autoevaluación realizada por la entidad y reportada a la
Contaduría General de la Nación, se observa una calificación 4.33, resultado que no
es coherente con lo observado en el proceso auditor, ya que persisten las
dificultades en la revelación de hechos económicos y generación de la información,
la obtención de soportes documentales que respaldan los saldos contables, lo cual
afecta negativamente su calificación, en la opinión de la razonabilidad de estados
contables, situación que viene generándose desde la vigencia 2014 y sigue en la
actualidad.
En conclusión el sistema de control interno contable de la ESE Hospital San Vicente
de Paul de Salento, es DEFICIENTE, ya que no se cuenta con soportes idóneos de
los saldos reflejados en los estados contables, en el caso de caja, cuentas por
cobrar, propiedad planta y equipo, cuenta por pagar y diferencia entre lo reportado
contablemente y lo pagado por Retención fuente y estampilla lo cual continua
afectando la calidad, veracidad y confianza de la información, de igual manera se
evidencia la falta de control en el proceso de facturación, inventarios, propiedad
planta y equipo.
Con lo anterior, se ve claramente la falta autocontrol, autogestión y auto regulación
en sus procesos los cuales hacen que sea INEFECTIVO el control interno contable
de la entidad.
2.3.1.3 Sostenibilidad Contable y Depuración Permanente.
Mediante Resolución No. 198 del 17 de diciembre de 2010, se crea el comité de
sostenibilidad contable del Hospital San Vicente de Paul, ESE Salento para la
vigencia 2017, no obstante éste es inoperante por cuanto no se presenta reuniones,
situación que influye directamente en los resultados negativos de la evaluación
contable. Respecto de este aspecto no se configura observación, por cuanto en el
presente informe se solicitará un proceso administrativo sancionatorio por la opinión
negativa de los estados financieros.
HALLAZGOS
Hallazgo No. 05 administrativo. Impuestos y contribuciones por pagar no
registrados contablemente.
Condición. Realizada la verificación de los estados contables generados para la
vigencia 2017, se establecieron diferencias contables y documentales así:
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1. La cuenta contable 2440 Impuestos contribuciones y tasas, subcuenta 244026, no
presenta saldo, situación que demuestra el no registró de las sanciones e intereses
a favor de la Administración de impuestos por valor de $12.739.000, generada por la
ineficacia de las declaración tributarias de retención en la fuente realizada entre los
periodos 2011 al 2015. Estas sanciones fueron informadas por la entidad al
subgerente y Gerente de la época, mediante oficio sin número del 15 de diciembre
de 2017.
Lo anterior, genera una subestimación por valor de $12.739.000, en razón a que la
entidad no registró los valores informados por el concepto mencionado.
2. En la cuenta 2436 retención en la fuente, presenta un saldo al cierre de la vigencia
por valor de $5.437.923, valor que es diferente al formulario declarado en el pago del
mes de enero por valor de $4.793.000, el cual genero una subestimación de
$644.943, situación que fue confirmada en respuesta a requerimiento de fecha 24 de
mayo de 2018 punto 2, informado así: “a. Con relación a las diferencias presentadas
entre el valor por pagar por concepto de retención y el valor pagado, ocurre al
momento del cierre de la vigencia 2018, toda vez que la entidad estaba realizando
los cruces y conciliaciones entre las áreas, al momento de la presentación de la
Declaración de retención en la fuente del periodo diciembre 2017, se detectaron
inconsistencias en los valores descontados por los diferentes conceptos de retención
y descuentos por estampillas, quedando los comprobantes que se relacionan a
continuación, sin confirmar a la fecha de la presentación de la declaración, lo cual
produjo que dicha información no realizara interface contable, siendo estos
confirmados el día 17 de enero de 2018”.

Criterio., Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la
CGN por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito
de aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de
la CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución
357 de 2008 de la CGN.

Causas. Deficiencias en la aplicación de la normatividad contable, expedida por la
Contaduría General de la Nación, desarticulación entre las dependencias que
suministran información al área contable y carencia de control y seguimiento en el
proceso financiero de la entidad.

Efecto. Información Financiera inexacta, poco confiable para toma de decisiones por
parte de la gerencia.
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2.3.2 Gestión Financiera.
Cuadro No 28
Gestión Financiera
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA
Calificación
Eficiente
<=100, >=80
Con deficiencias
<80, >=50
Ineficiente
<50

50,0
50,0

Con deficiencias

La gestión financiera presenta una calificación de 50 puntos, catalogado “Con
deficiencias” debido a que los resultados obtenidos en el cálculo de sus indicadores
no son confiables, en razón a que las inconsistencias reflejadas en la línea contable
afectan su resultado los cuales dictaminaron la opinión adversa y negativa
presentando un índice de inconsistencias mayores al 100% de los reflejados en sus
activos, lo que genera poca confiabilidad de la información.
2.3.2.1 Manejo de Tesorería
A través de la evaluación de los estados contables, se realizaron cruces del efectivo
con los reportes de ingreso del sistema de la Entidad, evidenciando deficiencias en el
manejo y control del mismo, pues como se menciona en el desarrollo de este
informe, al parecer no ingresó a la E.S.E del pago de servicios prestado a
particulares. De igual manera, el equipo auditor detectó un presunto manejo irregular
del recaudo a favor de terceros, pues los recursos ingresados por concepto de
estampillas fueron consignados a su beneficiario tres meses después de la fecha
límite para su pago.

HALLAZGOS
Hallazgo No. 06 Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria. - Servicios
prestados a particulares no facturados.
Condición: La entidad para la vigencia 2017 presenta 23 registros de historias
clínicas sin facturar por concepto de atención de servicios médicos particulares. De
los 23 registros se tomó una muestra de 11 historias clínicas generadas por los
médicos Cristian David Rodríguez Miranda y Jessica Alejandra Bonilla Palacio,
quienes prestaron sus servicios por el periodo febrero 2017 a febrero de 2018,
discriminados así:
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Cuadro No 29
Registro Historias clínicas
En pesos
Historias Clínicas Abiertas
GPA
CODIGO

AIN
CONSE
C

GEC
CODIGO

USU
CODI
GO

VALOR
LIQUIDADO
ESE SIN
FACTURAR

Referencia: ING-1
valor

año

Procedimiento

Enero 28 de 2017

presento
procedimiento

-

31 de julio 2017

presento
procedimiento

53.250

-

12 de agosto 2017

presento
procedimiento

74

48.400

-

12 de agosto 2017

presento
procedimiento

153162 PARTIC

57

63.020

-

7 de septiembre de presento
2017
procedimiento

1100544298

143583 PARTIC

74

63.020

-

25 de
2017

NRC30B0B9

150433 PARTIC

74

48.400

-

3 de julio de 2017

presento
procedimiento

10AV87047

148855 PARTIC

74

48.400

-

2 de junio de 2017

presento
procedimiento

10AV83616

148856 PARTIC

74

48.400

-

2 de junio de 2017

presento
procedimiento

AAA112485

150028 PARTIC

2

43.300

25 de junio de 2017

presento
procedimiento

20963475

150902 PARTIC

74

11 de julio de 2017

presento
procedimiento

9817291

138966 PARTIC

72

103.800

10AT21109

151725 PARTIC

74

50.800

AAH589909

152200 PARTIC

74

EM047955

152205 PARTIC

NP5C8FBF6

50.300

Total Muestra servicio particulares sin facturar

marzo

de presento
procedimiento

Usuario
Medico:
Elkin Andrés
Rivera
Medico:
Jessica
Bonilla
Medico:
Jessica
Bonilla
Medico:
Jessica
Bonilla
Cristian
Medico:
Jessica
Bonilla
Medico:
Jessica
Bonilla
Medico:
Jessica
Bonilla
Medico:
Jessica
Bonilla

Medico:
Jessica
Bonilla

$621.090

Es preciso indicar, que el servicio prestado debía facturarse y cancelarse por parte
del paciente particular de forma inmediata, situación que no fue evidenciada, pues al
verificar la información en el aplicativo Dinámica Gerencial módulo de facturación, no
se contó con el registro del ingreso, no se generó factura, pagaré o documento
equivalente que respalde el servicio prestado para su cobro.
Lo anterior, genera un presunto detrimento patrimonial por la suma de $621.090,
recursos dejados de percibir en la vigencia 2017, sin que exista método o forma legal
de cobrarlos, reflejando la inobservancia de los principios de la gestión fiscal
configurándose con incidencia disciplinaria.
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Criterio: Artículo 8 de ley 42 de 1993 principios de la gestión fiscal, Artículo 34 de la
Ley 734 de 2002.
Causa: falta de control y vigilancia en el proceso de facturación, concentración de
funciones en un solo funcionario
Efecto: Pérdida de recursos, sanciones fiscales y disciplinarias, ineficacia causada
por el fracaso en el cumplimiento de los indicadores de gestión.
Hallazgo No. 07 Administrativo con incidencia Disciplinaria.
extemporáneo de estampilla Pro Hospital y Pro Desarrollo.

Pago

Condición: La ESE al cierre de la vigencia 2017, presenta saldos por pagar de
estampilla de orden Departamental (Pro hospital y pro desarrollo) correspondiente al
mes de Diciembre de 2017, los cuales fueron pagados en el mes de marzo de la
vigencia 2018, según comprobantes de egresos No.5879 del 13 de marzo de 2018 y
No.5878 del 13 de marzo de 2018, situación que va contra lo estipulado en la
ordenanza No. 0005 del 4 de abril en su artículo 9, el cual indica “ que responderán en
los términos de ley de los pagos que no se hicieren dentro de los primero 5 días hábiles del
mes siguiente”.

Criterio: Ley 734 de 5 de febrero de 2002, articulo 18, Ordenanza 00005 del 4 de
abril de 2005 Artículo 9 y demás normas concordantes.
Causa: Desconocimiento de lo estipulado en los criterios de orden Departamental,
falta de control y planeación de los gastos.
Efecto: Sanciones disciplinarias por el inadecuado manejo de recursos con
destinación específica.

Hallazgo No. 08 Administrativo con incidencia disciplinaria y Fiscal. Pago de
Sanciones por pago extemporáneo de declaraciones de retención en la fuente.
Condición. La administración de impuesto y aduanas nacionales al inicio de cada
vigencia fiscal, informa las fechas de vencimiento de las diferentes obligaciones
tributarias, no obstante en el proceso auditor se evidencia que la E.S.E no cumplió
con dichos términos en el pago de las declaraciones de retención en la fuente
presentadas entre las vigencias del 2011 al 2015, incurriendo en extemporaneidad,
situación que dio motivo a que la Dian diera apertura de proceso administrativo
según se pudo evidenciar en oficio persuasivo penalizable de fecha 9 de octubre de
2017, por medio del cual la entidad fue notificada de la ineficacia de las
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declaraciones tributarias presentadas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 580-1
del Estatuto Tributario, cuantificadas en la suma de $8.611.000, tal como aparece en
el oficio No. 101242448-3333 de 9 de octubre de 2017, relacionadas de la siguiente
manera:
Cuadro No 30
Declaraciones tributarias con
pago extemporáneo

Las anteriores declaraciones fueron presentadas en la fecha de vencimiento pero sin
el pago total de la obligación, situación que generó la notificación en la cual se
liquidaron sanciones e intereses para el posterior pago, cuantificados en la suma de
$14.843.000, cancelados en el 9 de enero de 2018 mediante comprobante de egreso
No. 5770 y registrado en la cuenta contable 51200801 sanciones para la vigencia
2018, así:
Cuadro No 31
Pago de Sanciones e intereses
Ineficacia de las declaraciones tributarias

No. de
declaración
3507708126357
3507732878598
3507735109349
3507745456940
3507747607584
3507750185369
3507754992485
3507758973101
3507763717883

Fecha de
vencimiento
22-08-2011
10-10-2012
22-11-2012
19-04-2013
22-05.2013
24-06-2013
22-08-2013
21-10-2013
20-12-2013

Impuesto
3.209.000
418.000
190.000
154.000
506.000
373.000
322.000
1.318.000
455.000

Intereses y sanciones
liquidados al 9 de enero de
2018 oficio 101242448-0024 5
de enero 2018 (1)
3.698.000
771.000
544.000
510.000
877.000
654.000
569.000
2.177.000
757.000

Total intereses y
sanciones liquidados y
pagados al 9 de enero de
2018 (2)
5.303.000
774.000
546.000
512.000
890.000
658.000
571.000
2.182.000
759.000
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No. de
declaración
3508606126309
3509601873571
3509605938731
3509624856826
TOTAL

Fecha de
vencimiento
23-04-2014
20-02-2015
24-04-2015
21-12-2015

Impuesto
255.000
588.000
506.000
317.000
8.611.000

Intereses y sanciones
liquidados al 9 de enero de
2018 oficio 101242448-0024 5
de enero 2018 (1)
574.000
532.000
458.000
867.000
12.988.000

Total intereses y
sanciones liquidados y
pagados al 9 de enero de
2018 (2)
576.000
870.000
740.000
462.000
14.843.000

(1) Valor intereses y sanciones liquidados por la plataforma muisca de la DIAN al 5 de enero de 2018.
(2) Valor intereses y sanciones liquidados por la plataforma muisca de la DIAN, al 9 de enero de 2018.

En el cuadro anterior se puede observar el incremento del valor de los intereses y de
las sanciones entre el 5 y el 9 de enero de 2018.
Lo anterior, genera un presunto detrimento patrimonial por la suma de $14.843.000,
por las sanciones e intereses en que incurrió la Entidad, por el pago extemporáneo
de las declaraciones tributarias que generaron la ineficacia de las mismas, reflejando
la inobservancia de los principios de la gestión fiscal.
Criterio. Articulo 8 Ley 42 de enero 26 de 1993 sus principios, sistema y
procedimientos y Estatuto Tributario Artículo 580-1, Ley 734 de 2002 y demás
normas concordantes.
Causa. Desconocimiento de los criterios y procedimientos tributarios estipulados por
la entidad tributaria, mal manejo del efectivo de la entidad, falta de control y
seguimiento.
Efecto. Ineficacia de las declaraciones presentadas incurriendo en sanciones e
intereses tributarios.

Hallazgo No. 09 Administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. Faltante de
recursos correspondiente a pagos por servicios prestados a particulares.
Condición: De acuerdo con la información aportada por la E.S.E sobre la facturación
generada en la vigencia 2017 por servicio particular se realizó la verificación de la
factura No. HSAL0000164190 de fecha 2 de Noviembre de 2017 a favor del señor
Samuel Whitehcad, por traslado terrestre básico de paciente primario servicio de
ambulancia. Este servicio, según boletín de tesorería fue recaudado el 26 de enero
de 2018, lo que generó inquietud al equipo auditor por la demora del recaudo del
servicio a un particular.
Una vez solicitada la aclaración respecto al proceso de recaudo, la Entidad informó lo
siguiente:
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“Durante la vigencia fiscal 2017 existía inconveniente relacionado con la
elaboración del recibo de caja por prestación de servicios de salud a
Particulares, dado que al generar la factura esta no hacía interfase con los
módulos de tesorería y Contabilidad del software Dinámica Gerencial, razón por
la cual los recibos de caja por concepto de particulares se realizaba de manera
manual en el módulo de tesorería. Por los motivos anteriores expuestos la oficina
de Subgerencia hace solicitud verbal al área de sistemas para saber si es
posible crear interfase para la facturación de particulares. A renglón seguido, la
oficina de sistemas corre una rutina en el sistema para determinar si existían
facturas a particulares sin su respectivo Recibo de caja del periodo 01-10-2017 a
31-12-2017, labor realizada el día 26 de enero de 2018. De dicha consulta el
sistema realiza el recibo de caja correspondiente a las facturas sin Recibos de
caja y los genera con fecha de 26 de enero. Se procede a realizar el cruce con
los recibos manuales del módulo de tesorería, se anulan los correspondientes
recibos dobles y queda un saldo de $1.927.690. Se realiza reunión con los
funcionarios responsables del proceso para determinar responsabilidades en el
faltante del dinero, pero ante la negativa la Gerente de la ESE instaura denuncia
ante la Fiscalía por dicha situación. Los recibos de caja generados en 2018
correspondientes al periodo 01 -10-2017 hasta 31 -12-2017 que no fueron
recaudados ni consignados son los siguientes: (…)”
Cuadro No 32
Recibos de caja
En pesos

NDOC

CUENTA

IOfNT

20653

11050101

592455

20654

11050101

33466810

20655

11050101

520208

20656

11050101

520208

20657

11050101

19166793

20658

11050101

1233892400

20659

11050101

1098337213

20660

11050101

'41400161

CONCEPTO
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000162510
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000162638
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000162839
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000162852
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000162969
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000162979
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000163847
Recibo de caja
cancelación factura
HSAL00000163964

VALOR

USUARIO

No 0000020653
de salud No

$62.500

Joanna Lynch

No 0000020654
de salud No

$57.660

Alejandro
haber

No 0000020655
de salud No

$48.400

Lauremse
Dusfresne

No 0000020656
de salud No

$20.730

Lauremse
Dusfresne

No 0000020657
de salud No

$48.400

Jorge
Enrique
Sepúlveda Molina

No 0000020658
de salud No

$48.400

Sara Sofía
Blanco

No 0000020659
de salud No

$93.810

Leonardo
Fabio
Castrillo Castellá

No 0000020660
de salud No

$48.400

Alba Rosa Rivera
Rivera

Javier

Santa
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NDOC

CUENTA

IOfNT

20661

11050101

526928046

20662

11050101

47

20663

11050101

24834

20664

11050101

526928046

20665

11050101

1045049188

20666

11050101

23327787

20667

11050101

547360875

20669

11050101

25120115

20670

11050101

407654

20671

ll050101

2512575

20572

11050101

19813

20674

11050101

3824

20676

11050101

561216554

20677

11050101

1098336238

20678

11050101

2666059

20679

11050101

1751206

10680

11050101

80832403

20681

11050101

1048019673

1

CONCEPTO
Recibo
de
caja
No
0000020661cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000164049
Recibo de caja No 0000020662
cancelación factura de salud No
HSAL00000164094
Recibo de caja No 0000020663
cancelación factura de salud No
HSAL00000164152
Recibo de caja No 0000020664
cancelación factura de salud No
HSAL00000164190
Recibo
de
caja
No
0000020665cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000164340
Recibo
de
caja
No
0000020666cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000164347
Recibo
de
caja
No
0000020667cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000164434
Recibo
de
caja
No
0000020669cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000164682
Recibo
de
caja
No
0000020670cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000164849
Recibo
de
caja
No
0000020671cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000165178
Recibo
de
caja
No
0000020672cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000165407
Recibo
de
caja
No
0000020674cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000165630
Recibo
de
caja
No
0000020676cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166015
Recibo
de
caja
No
0000020677cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166091
Recibo
de
caja
No
0000020678cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166211
Recibo
de
caja
No
0000020679cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166479
Recibo
de
caja
No
0000020680cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166506
Recibo
de
caja
No
0000020681cancelacion
factura
de

Factura registra en informe de tesorería en el mes de enero

VALOR

USUARIO

$77.840

Samuel
Whitehead

$48.400

Benjamín Ernst Rolf
Dobbrick

$59.740

Jelmer
Benjamín
Bruggeman

$150.110

James

Samuel
1
Whitehead

James

$62.530

Ángela
Blandón

$51.440

Ran Greenblat

$56.500

Christopher Gordon
Wood

$23.600

Araceli
Marín

$60.500

Ana Valeria Barreto
de Almeida

$48.400

Morgan
Amador

$48.400

Jeremy
Pierre
Andre Nouqueret

$4.800

$114.600

María

Monsalve

Yann

Sanne Spam
Castren
Weise

Gunter

$74.600

Andrés
Felipe
Bahamon Giraldo

$96.880

Sergio Ricci

$48.400

René
Pillieron

$65.510

Jaime
Eduardo
Hurtado Velasco

$74.600

Jorge Uriel Seguro
Tuberquia

Danielle
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NDOC

CUENTA

IOfNT

20682

ll050101

11191417

20683

11050101

86

20686

11050101

25877

20691

11050101

38956410

20692

11050101

25120497

CONCEPTO
salud No HSAL00000166722
Recibo
de
caja
No
0000020682cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166726
Recibo
de
caja
No
0000020683cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000166727
Recibo
de
caja
No
0000020656cancelacion
factura
de
salud No HSAL00000167177
Recibo de caja No 0000020691Abono
Mery Ramírez de Herrera a la factura de
Recibo de caja No 0000020692 Abono
de Ita Nelly Castellanos Silva a la
factura
Total

VALOR

USUARIO

$56.500

Armando Blanco

$56.500

Annette Kloske

$213.540

Thilo Schreiner

$3.000

Mery Ramírez de
Herrera

$3.000

Rita
Nelly
castellanos Silva

1.927.690

Fuente: Respuesta requerimiento

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la Entidad, se solicitó el soporte físico de
la denuncia ante Fiscalía, la E.S.E aporta la denuncia interpuesta ante la Unidad
Básica de Investigación Criminal de fecha 1 de febrero de 2018, con lo que se pudo
constatar la veracidad de los hechos narrados por la Entidad.
Así las cosas se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y
disciplinaria, dado el presunto detrimento patrimonial por la suma de $1.927.690,
correspondiente a los dineros que no ingresaron a las arcas del hospital, a pesar de
prestar el servicio médico debidamente facturado.
Criterio: Artículo 8 de la ley 42 de 1993 principios de la gestión fiscal, Ley 734 de
2002 y demás normas concordantes.
Causa: Deficiencia en el proceso de parametrización del aplicativo de facturación
servicio particular así como, la falta de control en el proceso de facturación.
Efecto: Pérdida de recursos, sanciones fiscales y disciplinarias, ineficacia causada
por el fracaso en el cumplimiento de los indicadores de gestión.
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3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Por los hechos que se describen a continuación, se solicitará el inicio de Proceso
Administrativo Sancionatorio en los términos del artículo 101 de la Ley 42 de 1993,
así:
La opinión emitida por la Contraloría General del Quindío a los Estados Contables
a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, para el ejercicio contable 2017,
fue ADVERSA O NEGATIVA, en razón a que persisten las inconsistencias que
afectan la opinión contable desde varias vigencias atrás, tal como se evidencia los
resultados reflejados en este informe de auditoría, evidenciando la falta de control y
comunicación de las diferentes áreas con el proceso contable sobre los hechos
económicos, cuya información no queda registrada en el balance ni consignada en
las notas a los estados financieros, generando una información sin confiabilidad, sin
veracidad y sin oportunidad, y por tanto inútil para la toma de decisiones por parte de
la alta dirección y que sirva realmente para llevar un control por parte de la entidad y
el público en general.
En el proceso auditor se evidenciaron las mismas deficiencias generadas en la
información desde años atrás, indicando con esto la falta de compromiso por parte
de la alta dirección, pues en la evaluación al plan de mejoramiento no se observa
avance significativo respecto de las acciones que debían cumplirse influyendo
directamente en que de manera consecutiva se emita la opinión ADVERSA
NEGATIVA.
Lo anterior, tiene su sustento en las observaciones administrativas relacionadas en
los Factores Estados Contables, las cuales se vienen generando en cada vigencia,
2015, 2016 y ahora 2017, presentando saldos que no corresponden a la realidad
financiera del ente territorial.
Es de mencionar que desde la vigencia 2014 a la fecha la Contraloría General del
Quindío viene emitiendo opinión Adversos y negativos de estados financieros,
debida a la no razonabilidad de sus saldos, sin evidenciarse mejoramiento alguno en
el proceso contable llevado a cabo, por el contrario se denota la persistencia en las
observaciones y una falta en la conceptualización contable respecto a la aplicación
de los Principios y normas emitidas por el Ente Regulador en materia de Contabilidad
Pública.
Por último, la entidad al cierre de cada vigencia para el proceso contable contó con
profesionales contratados por órdenes de prestación de servicios, los cuales siguieron
reportando constantemente las falencias en el seguimiento y control de sus operaciones sin
que se llevara solución alguna, situaciones que generan las opiniones reflejadas en los
informes de las vigencias 2015 al 2017, sin lograr el mejoramiento continuo del proceso.
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No. 33
Consolidado de Hallazgos
Tipo

Cantidad

Valor
(en pesos)

1.

Administrativos

9

-

1.A

Con incidencia fiscal

3

$17.391.780

1.B

Con incidencia disciplinaria

6

-

1.C Con incidencia penal

-

-

1.D Con incidencia sancionatoria

1

-

2

1

-

Solicitud de proceso administrativo sancionatorio

Cuadro No. 34
Matriz detalle tipificación de Hallazgos
No.
1
2

3
4
5
6
7

8

9

Hallazgo
Deficiencias en la publicación en el SIA Observa.
(Ver página 16)
No publicación del plan anual de adquisiciones
en la página web de la entidad y en el SECOP.
(Ver página 21)
Deficiencias en la publicación del proceso
contractual en el SECOP
(Ver página 21)
Suscripción Plan de Mejoramiento
(Ver página 46)
Impuestos y contribuciones por pagar no
registrados contablemente.
(Ver página 53)
Servicios prestados a particulares no facturados
(Ver página 55)
Pago extemporáneo de estampilla Pro Hospital y
Pro Desarrollo.
(Ver página 57)
Pago de Sanciones por pago extemporáneo de
declaraciones de retención en la fuente.
(Ver página 57)
Faltante de recursos correspondiente a pagos
por servicios prestados a particulares.
(Ver página 59)
TOTALES

Administrativa

Cuantía

Incidencias
F S D P

X
X

X

X

X
X

X
X
X

621.090

X

X
X

X

X

14.843.000

X

X

X

1.927.690

X

X

9

17.391.780

3

1

6

-
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN.
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el sujeto
de control remite respuesta al mismo, según comunicación sin radicado de fecha 22 de junio
de 2018, radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 1184 del 22 de junio de
2018, la ESE presento escrito de contradicción, la cual, reposa en el expediente de la
auditoría, con cada uno de sus anexos. Es de anotar que el presente ente de control
solamente valoró dos observaciones por cuanto la E.S.E presentó su inconformidad ante la
observación No 07 y 09; quedando el resto tal como se consignó en el informe preliminar con
sus respectivas incidencias.
A continuación se describe el análisis realizado:
Hallazgo No. 07 Administrativo con incidencia Disciplinaria. Pago extemporáneo de
estampilla Pro Hospital y Pro Desarrollo.
Condición: La ESE al cierre de la vigencia 2017, presenta saldos por pagar de estampilla de
orden Departamental (Pro hospital y pro desarrollo) correspondiente al mes de Diciembre de
2017, los cuales fueron pagados en el mes de marzo de la vigencia 2018, según
comprobantes de egresos No.5879 del 13 de marzo de 2018 y No.5878 del 13 de marzo de
2018, situación que va contra lo estipulado en la ordenanza No. 0005 del 4 de abril en su
artículo 9, el cual indica “que responderán en los términos de ley de los pagos que no se
hicieren dentro de los primero 5 días hábiles del mes siguiente”. (….).ver texto completo
informe preliminar.
Respuesta de la entidad.
“Si bien es cierto que la ESE realiza el pago de las Estampillas pro Hospital
y Pro Desarrollo de forma extemporánea teniendo en cuenta lo estipulado en
la Ordenanza arriba mencionada, se hace necesario aclarar que el pago
corresponde solamente a los descuentos por dicho concepto realizados
desde el día 23 de diciembre a 31 de diciembre de 2017, ya que por
calcular emitida por la Tesorería del departamento, las estampillas
descontadas hasta el día 22 del mismo mes, debería ser y fueron
consignadas de inmediato.
La consignación extemporánea obedece al déficit fiscal presentado al cierre
de la vigencia 2017, e informado a los diferentes Entes de Control
Departamentales.
Como es de conocimiento de ustedes el Hospital presento una situación
presupuestal critica para el mes de Julio de la vigencia 2017, viéndonos
obligados a solicitar ayuda financiera ante la secretaria de salud, ya que la
entidad presentaba además de las cuentas por pagar de la vigencia en
mención cuentas por pagar de Vigencia por valor de $135.858.279 (CIENTO
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUINCUENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS), los cuales fueron
cancelados en su totalidad. La ESE realiza los pagos según la proyección
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delos ingresos, teniendo en cuenta el valor adeudado y pendiente por
cancelar por parte de la Alcaldía Municipal PIC 2017 por valor de
$30.000.000. el cual quedo para ellos como cuenta por pagar siendo
consignados a la ESE. A fecha 01 de febrero de 2018 viéndose afectado el
flujo de efectivo razón por la cual solo hasta el momento de recibir dichos
fondos la Entidad realiza el pago. Por tal motivo la ESE no considera que se
haya realizado un inadecuado manejo de recursos
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN configurándose en un HALLAZGO ADMINISTRATIVO
con INCIDENCIA DESCIPLINARIA , toda vez los argumentos expuestos por la Entidad no
están conforme a lo estipulado en la norma ya que una vez generado el pago de la cuenta,
se deben aplicar los descuentos de Ley y al mes siguiente ser transferidos a los entes
respectivos y se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a las
debilidades advertidas por el equipo auditor y documente en un plan de mejoramiento las
acciones que ataque la causa de esta observación y así evitar que las mismas se sigan
presentando.
Es de aclarar que en esta observación se decide vincular además del Gerente al sub gerente
de la E.S.E por cuanto es responsable del manejo de Tesorería.
Hallazgo No. 09 Administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. Faltante de
recursos correspondiente a pagos por servicios prestados a particulares. Condición:
De acuerdo con la información aportada por la E.S.E sobre la facturación generada en la
vigencia 2017 por servicio particular se realizó la verificación de la factura No.
HSAL0000164190 de fecha 2 de Noviembre de 2017 a favor del señor Samuel Whitehcad,
por traslado terrestre básico de paciente primario servicio de ambulancia. Este servicio,
según boletín de tesorería fue recaudado el 26 de enero de 2018, lo que generó inquietud al
equipo auditor por la demora del recaudo del servicio a un particular (….).ver texto
completo informe preliminar.
Respuesta de la Entidad
“Si bien existe un faltante de recursos con cuantía determinada cuyo valor fue
cuantificado por la entidad es posible que el equipo auditor haya determinado la
demora en el recaudo como lo expresan en el ítem y cito. “Condición … lo que
generó inquietud al equipo auditor por la demora del recaudo del servicio a
particular” toda vez que la Subgerencia de la entidad, responsable del recaudo de
los dineros por venta de servicios en efectivo, esto es el recaudo de copagos y las
ventas de servicios a los particulares, no detecta , ni recibe , ni relaciona en fecha 2
de Noviembre de 2017faltante por Factura HSAL0000164190 a favor del señor
Samuel Whitehcad, ya que ésta no contaba con el debido correcto y completo
proceso de facturación que incluye la expedición del recibo de caja para así poder
ser catalogada como lo dice el equipo auditor y nuevamente cito “….a pesar de
prestar el servicio médico debidamente facturado “ Es importante recalcar que
el software Dinámica Gerencial n cuenta con herramientas administrativas para la
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detección de dichos errores , que la detección de los faltantes solo fue realizada con
posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y que a fecha 26 de enero de 2018 en
cuanto la ESE detecta el hallazgo quedaría fuera del alcance de la auditoria
Ordinaria y que la determinación del faltante de caja fue realizado por al entidad
ayudada por las tablas dinámicas y consultas sistemáticas propiedad del contratista
del momento y que correspondía a las actividades desarrolladas con relación al
objeto contractual que se empezó a ejecutar con fecha 2 de enero del año 2018,
desarrollado a su vez la parametrización del aplicativo de facturación en lo
concerniente al servicio a Particulares y como implementación del control al proceso
de Facturación debido a Particulares y como implementación de control al proceso
de facturación debido a las deficiencias detectadas por los funcionarios del ESE
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de Salento y no por el grupo Auditor de la
Contraloría general del Quindío. Motivo por el cual la ESE no considere que exista
“ineficacia causada por el fracaso en el cumplimiento de los indicadores de
gestión”, por las razones expuestas anteriormente. La ESE controvierte el
hallazgo” .
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
De acuerdo a lo manifestado en su derecho de contradicción es importante indicar que en el
memorando de asignación MA 08-18 es estipula en el cuarto punto (4) “El periodo a evaluar
corresponde a la vigencia 2017, no obstante se podrá acceder a la información de la
presente vigencia o de las anteriores en caso de requerirse” situación confirmada en el acta
de instalación de auditoria fechada 25 de abril de 2018 en el capítulo “VIGENCIA O
PERIODO A AUDITAR”.
Por último, es importante indicar la demora en el proceso de verificación y control por parte
de la entidad que conllevo a la generación de pérdidas de recursos en tal razón, SE
SOSTIENE LA OBSERVACION configurándose un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, toda vez que la situación que exige a la Entidad
sujeto de control, debe identificar las causas que dieron origen a la debilidad advertida por el
auditor y documentar en un plan de mejoramiento, las acciones a implementar de manera
inmediata, para contrarrestarlas y prevenir que las mismas se vuelva a presentar.
Firmas equipo auditor:

JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA
Profesional Universitario
Líder de auditoria

ALBERTO MOLANO CORDOBA
Profesional Universitario

ALEJANDRA ESTRADA DUSSÁN
Pasante Contaduría Pública

LAURA CASTRO CEBALLOS
Pasante Contaduría Pública

