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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, 14 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
Doctor  
JULIO CÉSAR ARIAS ALZATE 
Gerente ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 
Quimbaya, Quindío  
 
 
Asunto: Informe de Fenecimiento de la Cuenta 
 
Respetado Doctor, 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÒN DE JESUS DE QUIMBAYA, por 
la vigencia 2020, los cuales comprenden el estado de situación financiera, el estado de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. 
Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría 
al presupuesto y la gestión del gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal 
interno, el plan de mejoramiento y se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 
 

 
1.1  RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL  

 
La ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÒN DE JESÚS DE QUIMBAYA es responsable 
de preparar y presentar tanto los estados financieros, de conformidad con el marco 
normativo aplicable para entidades de gobierno, como las cifras presupuestales de 
conformidad con el Decreto 115 de 1996; además es responsable de establecer el control 
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interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
del Quindío se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
     1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad del Ente de Control, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude 
o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos 
los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría, de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
según lo establecido en la Resolución 360 de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las normas ISSAI, la CGQ aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y 
cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
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circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 

➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección 
del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
      1.3  OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
Emitir una opinión sobre la gestión de la SAGRADO CORAZÒN DE JESÚS DE 
QUIMBAYA, en la vigencia 2020, a través de la evaluación de los macroprocesos gestión 
presupuestal y gestión financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o 
no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. 
 
1.3.1 Objetivos Específicos 
 

✓ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
✓ Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  
✓ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 

la normatividad aplicable al auditado. 
✓ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema 
de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 

✓ Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  
✓ Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta. 
✓ Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. 
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✓ Evaluar el plan de mejoramiento.  
 

 

1.4 . OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 

1.4.1.  Opinión 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los Estados Financieros de E.S.E 
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, de Quimbaya Quindío, que 
comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2020, así 
como las notas explicativas.  Información pertinente y suficiente para emitir una opinión 
LIMPIA O SIN SALVEDAD. 
  
En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros de  E.S.E 
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, presentan fielmente en todos los 
aspectos materiales la situación financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de 
sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con el marco 
normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público expedido por la CGN, las políticas contables establecidas 
por la Entidad, la regulación del proceso contable y del sistema documental contable de 
la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
 
1.4.2 Fundamento de la opinión limpia o sin salvedades.  

 
La evaluación se fundamentó en la revisión de Efectivo, Cuentas por Cobrar (cartera), 
Inventarios, Ingresos por venta de servicios y  Costos de venta de servicios de salud 
evidenciando que las cifras financieras de la muestra están preparados en todos los 
aspectos significativos de conformidad con el marco normativo para Empresas, que no 
cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público 
expedido por la CGN, las políticas contables establecidas por la Entidad, la regulación 
del proceso contable y del sistema documental contable de  E.S.E HOSPITAL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS; así mismo, que se encuentran libres de errores materiales, ya 
sea por fraude o error. 
 
1.4.3 Concepto control interno financiero 

 
De la evaluación al proceso gestión financiera, resultado de la aplicación del plan de 
trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero de 
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, es EFICIENTE, determinándose 
efectividad en las acciones de control adoptadas en el proceso referido. 
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1.1.4. Manejo del efectivo 
 
El Hospital SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS maneja sus recaudos efectivos en 6 
cuentas bancarias distribuidas así: 
 
Cuenta corriente: 
 

1. Banco de Bogotá No.526015821 
2. Davivienda No. 136969998345 
3. Davivienda No. 136969999897 

 
Cuentas de ahorro: 
 

1- Davivienda No. 136900085319 
2- Davivienda No. 136900086499 
3- Banco de Bogotá No. 526194329 

 
Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente con el área de tesorería; para el 
cierre presupuestal y financiero de la vigencia quedó un saldo por valor de $10.547.181 
correspondientes cheques pendientes de cobro (cuenta 249032 cheques no cobrados o 
por reclamar) y un pago doble que realizó la entidad ante la DIAN por valor de $4.146.201. 
 
1.4.5 Manejo de Cartera 
 
La Entidad realiza el cobro persuasivo mensual a través de la radicación de la cuenta 
1319 cuentas por cobrar prestación de servicios de salud. Se realizan conciliaciones de 
cartera periódicas con las EAPB.  Se asiste a las mesas de conciliación trimestral con la 
Secretaría de Salud cumplimiento a la circular 030 y con el manual de cartera vigente de 
la Entidad el cual se encuentra desactualizado desde el año 2013. 
 
El manejo de la cartera en el corto plazo se ve reflejado en las cuentas: 1319 prestación 
de servicios de salud y representa el 54.47% con un valor de $1.182.596.555 del total de 
los activos corrientes y la cuenta 1384 otras cuentas por cobrar representan el 0.59% con 
un saldo de $12.868.745 total de los activos corrientes. 
 
La cartera a largo plazo se ve representada en las cuentas: 1319 prestaciones de servicio 
de salud con $637.181.673 y equivale a un 12.41% del total de los activos no corrientes, 
la cuenta 1387 otras cuentas por cobrar con $ 8.068.539 y un 0.16% del total de los 
activos no corrientes y la 1385 cuentas por cobrar de difícil cobro con $16.257.553 y 
equivale al 0.32% del total de los activos no corrientes. 
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Además, en el desarrollo de la auditoría se evidenció la carpeta con la gestión de cobro, 
la cual se encuentra en el archivo de gestión de facturación y cartera, en las cuales se 
evidencian los compromisos de pago de diversas EPS como lo son las carpetas Gestión 
de cobro 2020 con los compromisos de depuración de cartera entre las partes: NUEVA 
EPS-ESE SCJQ: Mesa No.01, 02, 03; COOMEVA Mesa No. 01, 02, 03; MEDIMAS Mesa 
No. 01,02,03,04; SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA S.O.S Mesa No. 01; SALUD 
TOTAL acta de conciliación administrativa y contable del proceso de conciliación y 
liquidación de saldos de cartera por prestación de servicios de salud de contributivo y 
subsidiado circular #372 de mayo 14 de 2020. 

1.4.6 Inventarios 

Se analizó la forma en la cual se determina la necesidad de adquirir suministros, la 
necesidad a cubrir la comunicación entre las áreas del hospital, el almacén y el área de 
farmacia, estas últimas son las que dan el aval para la realización del pedido y da ingreso 
a todos los medicamentos, material médico-quirúrgico y odontológico adquirido, y 
farmacia se encarga que distribuir los inventarios a todo el Hospital y darle el debido 
almacenamiento, entrega, y conservación de la mercancía. 

Se realiza un archivo en Excel por parte del regente de la farmacia en el cual se lleva el 
conteo de la mercancía disponible a la fecha, la mercancía pendiente por entregar de 
acuerdo a cada proveedor y la cuantía de los recursos disponibles hasta la finalización 
del contrato, la mercancía pendiente por entregar genera saldos de facturación abierta 
ocasionando riesgos en la prestación del servicio. Además, el Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús cuenta con un programa de inventarios llamado “DINAMICA GERENCIAL” el 
cual es utilizado por el regente de la farmacia para conocer la cuantía de los inventarios, 
las unidades disponibles, fechas de ingreso y de vencimiento de la mercancía a tiempo 
real, todo conforme con el manual de procesos de inventarios. 

Se realizó un conteo aleatorio físico del inventario con el que contaba la ESE a 12 de 
noviembre de 2021 con base al programa de inventario “DINAMICA GERENCIAL” el cual 
permite conocer la cantidad de unidades de la mercancía que posee el hospital, el valor 
por el cual están registradas las existencias en el sistema, la fecha en la que ingresaron, 
la fecha de vencimiento y el saldo en general de todo el inventario. Y se comparó con las 
existencias a la fecha disponibles en la farmacia encontrando una perfecta conciliación 
en los saldos. 

Controles de inventarios del área de farmacia. 
 
 El hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya tiene como mecanismo de control 
para los inventarios de la farmacia una categorización de acuerdo a la fecha de 
vencimiento de la siguiente manera: 
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-Los medicamentos con fecha de vencimiento con más de 6 meses se organizan en los 
estantes del fondo de la farmacia.  
 
-Los medicamentos con menos de 6 meses para su vencimiento, se ubican en los 
estantes y gavetas más cercanas a la zona de despacho para proceder a darle una pronta 
salida. 
 
-Los medicamentos cuya fecha de vencimiento es inferior a un (1) mes son puestos en 
una zona en la cual se le da prioridad para su debida salida y el regente de farmacia se 
comunica con el personal médico para que estos formulen los medicamentos que están 
próximos a vencer para darle salida a estos. 
 
La categorización de los medicamentos se hace con el fin de controlar la rotación de 
estos y se realiza cada tres meses un inventario físico de los medicamentos, material 
médico-quirúrgico y odontológico con el fin de revisar la fecha de vencimiento y se realiza 
la respectiva categorización, algunos medicamentos vencidos se pueden cambiar con los 
proveedores. Cuando se vencen y no se pueden cambiar, éstos van a un comité de bajas 
para poder darle el manejo de disposición final que requieren, se entregan a proveedores 
que están regidos por normas para que los desechen. Deben estar bajo custodia para no 
correr el riesgo de que las roben y sean comercializadas en el mercado. 
 
El área de dispensación es la encargada de darle salida a los medicamentos de acuerdo 
a la fórmula suministrada por el paciente, previamente autorizada por la EPS, el hospital 
no tiene autorizado vender medicamentos al público. 
 
Los medicamentos con más rotación son los utilizados para pacientes con enfermedades 
crónicas como problemas cardiovasculares; los que menos rotan son los utilizados para 
el trabajo de parto y atención de infartos. 
 
El regente de la farmacia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús solicita a los médicos 
que todos ellos formulen los medicamentos que se encuentren próximos a vencer con el 
fin de realizar una rotación eficiente de la mercancía y evitar que se desperdicien los 
suministros. 
 
1.4.7 Resultado del ejercicio 2020 

Cuadro No. 1 
Comparativo 2019-2020 Resultado del Ejercicio 

 

Concepto Año 2019 Año 2020 
Variación 

porcentual 

Ingresos Operacionales  7.245.158.662 5.873.002.946 -18,94 

Costo de Ventas   4.172.296.596 4.196.100.332 0,57 

Utilidad Bruta  3.072.862.066 1.676.902.613 -45,43 

Gastos Operacionales  1.754.334.070 1.809.128.755 3,12 
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Concepto Año 2019 Año 2020 
Variación 

porcentual 

Deterioro, depreciación y agotamiento 276.023.960 126.714.183 -54,09 

Utilidad operacional (Pérdida) 1.318.527.997 -132.226.142 -110,03 

Otros Ingresos  120.370.516 142.089.231 18,04 

Otros Gastos  351.318.959 178.501.694 -49,19 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (302.906.939) 240.522.895 -179,40 

               Fuente: Estado de Resultado de la ESE HSCJ - Rendición de la cuenta 

 

Durante la vigencia 2020 los ingresos operacionales disminuyeron con respecto a la 
vigencia anterior debido al cierre de servicios de salud generados por la pandemia del 
COVID 19. 

Los ingresos no operacionales aumentaron con respecto a la vigencia anterior debido a 
donaciones de entidades públicas y privadas para apoyar con la emergencia sanitaria de 
la pandemia y a transferencias de aportes del departamento del Quindío y del municipio 
de Quimbaya. 

Los gastos operacionales presentaron un incremento no significativo ocasionado por el 
incremento del IPC y del aumento en los salarios del personal. 

Los gastos no operaciones tuvieron una disminución significativa ocasionada por la 
disminución el en deterioro de las cuentas por cobrar a diferentes EPS, y a una 
reclasificación realizada debido a concepto de la contaduría general de la nación. 
 
Adicional  a lo anterior la disminución de los ingresos se vieron afectados por la 
adaptación del Decreto 531 del 08 abril de 2020 del Ministerio de Salud,   que desarrollo  
el “Plan de acción para la prestación de los servicios de Salud”, durante  las etapas de 
mitigación  de la pandemia, el cual fue  de obligatorio cumplimiento,  generando 
disminución en la venta de servicios en un 18,94%equivalente a $1.372.155.716, por el 
cierre de las áreas de odontología , consulta externa,  viéndose reflejando en  la 
disminución del recaudo,   afectando las expectativas proyectadas. 
 
Por concepto de otros gastos, la diferencia del 49,19%% representada en la disminución 
de $172.817.265 se debe a que en la vigencia actual no se incurrió, entre lo más 
representativo, en gastos diversos de margen de contratación la cual para la vigencia 
anterior fue de $351.318.959. 
 
1.5 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO   
 
La Contraloría General del Quindío evaluó el presupuesto con base en los contratos 
seleccionados (suministro de medicamentos, oxigeno, Atención COVID-19) 
respectivamente. Con base en esta evaluación se determinó lo siguiente: 
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✓ Planeación y programación presupuestal de los rubros seleccionados 

  

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados 
en la muestra de auditoría, se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes y 
programas auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y 
programación de las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron 
durante la vigencia analizada.  
 
El presupuesto de esta entidad fue elaborado conforme a lo establecido en el Decreto 
115 de 1996 y demás normas internas de la empresa E.S.E HOSPITAL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, cumpliendo con los principios presupuestales. 
   
✓ Ejecución presupuestal y cierre presupuestal  

Resultado Presupuestal Es un primer indicador de capacidad o solvencia financiera de 
las instituciones en el corto plazo, dado que atiende a la diferencia entre la totalidad de 
los recaudos en el ejercicio y los gastos efectivos en el mismo periodo. En consecuencia, 
refleja el superávit / déficit del ejercicio de la institución en un periodo fiscal.  

Cuadro No. 2 
Resultado Presupuestal 2020 

Cifras en pesos 

Ingresos Efectivos, recaudos ejecución de ingresos                                                                  6.653.708.057 

(-) Gastos Efectivos, pagos ejecución de egresos                                                                     5.934.116.350 

Resultado presupuestal                                                                                   719.591.707 

Saldo en caja y bancos                                                                                                             725.992.881 

Diferencia                                                                                                                                 6.401.174 
 

Cheques pendientes de cobro (cuenta 

contable 249032) 

                              

$10.547.181 

  
 

Pagos dobles a la Dian $4.146.201 

  

     Fuente: - Rendición de la cuenta de la ESE HSCJ  

 
Los recaudos efectivos fueron de $ 4.6.653.708,057 y se giraron $45.934.116.350, 
quedando como excedente un valor de $719.591.707, saldo que comparado con la 
cuenta de banco por valor de $725.992.881, arroja una diferencia de $6.401.174 que 
corresponde a $10.547.181 de cheques pendientes de cobro y $4.146.201 de Pagos 
dobles efectuados a la Dian los cuales están pendientes por reintegrar, de la anterior 
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depuración se concluye que el saldo adicionar o disponibilidad inicial seria la siguiente 
vigencia sería un valor de   $719.491.707 
 
✓ Fundamento de la opinión CON SALVEDADES  

 

 Evaluado el cumplimiento de las fases presupuestales de planeación, aprobación, 
ejecución y cierre, de E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, para la 
vigencia fiscal auditada, así como la oportunidad en la ejecución del presupuesto, el 
ingreso y la gestión de la inversión, se realizó de conformidad con las normas 
presupuestales aplicables, con fundamento en la muestra seleccionada aprobada en el 
programa de auditoría, excepto por las deficiencias evidenciadas por la falta de ejecución 
del presupuesto asignado a la contratación de suministro de medicamentos, afectando el 
principio de eficiencia. 
 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, 
se concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDAD.  
  

1.6 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÒN 

En este aspecto se evaluó  la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios, 
cuyos resultados se exponen a continuación: 
 

• Gestión de Contratos 
 

Concepto principio de ECONOMÍA: Con base en los contratos auditados se 
afectó la calificación, toda vez que en los contratos de suministro evaluados no 
se llevó a cabo un  estudio adecuado de mercado que minimizara el riesgo de 
incurrir en sobrecosto, así mismo no hay una justificación clara para las 
adiciones en valor y tiempo. Es así, que una vez analizados los contratos se 
evidenció riesgo de incurrir en sobrecostos, por cuanto no se pudo determinar 
que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios fueron 
contratados al menor costo. 
 
Concepto principio fiscal de EFICIENCIA: Con fundamento en la evaluación 
de los contratos seleccionados se puede determinar, que este principio no se 
cumplió, toda vez que la Entidad asignó recursos que no fueron ejecutados, 
originado por el incumplimiento contractual, en la entrega de los medicamentos, 
lo que generó que los contratos no se ejecutaran en el 100%. Adicionalmente se 
evidenciaron adiciones que no fueron ejecutadas en su totalidad, situación que 
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pudo evidenciarse  en  los contratos de suministro de medicamentos suscritos 
con CALDAS MEDICAS S.A.S. 
 
 Concepto principio fiscal de EFICACIA: De acuerdo al resultado obtenido en  
la evaluación de los contratos de suministro de medicamentos evaluados, se 
evidenció la inoportunidad en la entrega de éstos a los pacientes, afectándose 
este principio, por cuanto los recursos invertidos no logran totalmente lo 
resultados esperados generando riesgos en la salud de la comunidad. 

1.6.1 Fundamento del Concepto 

Las inconsistencias descritas en los hallazgos generados en la presente auditoría, 
afectaron la calificación del componente de gestión para la vigencia auditada, debido a 
las inconsistencias  en el proceso contractual de la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús de Quimbaya, por cuanto, a pesar de que en la vigencia 2020 se materializaron 
riesgos relacionados con incumplimientos en la entrega oportuna de medicamentos por 
parte del contratista; el Hospital sigue contratando con éste; aun cuando dicha situación 
viene afectando directamente a los pacientes al no poder suministrar los medicamentos 
que requieren. 
 
Por lo expuesto, se concluye que teniendo en cuenta que la función de la Contraloría 
General del Quindío es la vigilancia y el control de la gestión fiscal, en el caso de la 
gestión contractual se evidenció un alto nivel de riesgo en la contratación de la Entidad, 
al igual que en la gestión de facturación, toda vez que hasta tanto no se entreguen los 
medicamentos, el proceso de facturación no se cierra. 
 
 
1.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto a los procesos evaluados, 
se determinó que la calidad y efectividad del control fiscal interno es EFECTIVA, pese a 
las deficiencias y riesgos evidenciados en la contratación de la ESE. 
 
 
1.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General del Quindío, comprende 3  y 4 acciones correctivas, a los cuales se les efectuó 
el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la ESE fueron efectivas de acuerdo a la calificación de 
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83,3 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de 
Mejoramiento. 
 
 
1.9   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
 
La evaluación de la rendición de la cuenta vigencia 2020 rendida por la Entidad,  obtuvo 
una calificación de 95,6 puntos, en una escala de 1 a 100; sin afectarse los  criterios de 
oportunidad y suficiencia. 
 
 
1.10  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del Quindío 
NO FENECE la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÒN DE JESUS 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
 
 
1.11 RELACION DE HALLAZGOS 

 
Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús  para la vigencia 2020 se determinaron 8 (ocho) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno con incidencia disciplinaria, la descripción detallada 
de éstos se encuentran en el capítulo 2 de este informe. 
 
 
1.12 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 
Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el Responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
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Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  

 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 
 
 
 
Preparó: María Elena Álvarez S 
Profesional Universitario 
 

                   
Revisó: Sandra Milena Arroyave C 
Profesional Universitario-Supervisora 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 
Hallazgo administrativo No. 1: Archivo de expedientes contractuales.  
 
Condición: Al evaluar los contratos seleccionados en la presente auditoría, se evidenció 
riesgo en el proceso contractual debido a la forma como se archivan los contratos en la 
Entidad, por cuanto los documentos que los soportan se encuentran dispersos en 
diferentes carpetas contentivas de información de otros contratos, debido a que el 
Hospital archiva de acuerdo a proveedor y no en desarrollo de un mismo trámite o 
contrato, contraviniendo con ello lo establecido en el acuerdo 002 de 2014 expedido por 
el Archivo General de la Nación art. 1 finalidad del expediente, además de causar 
confusión para su consulta, y evaluación de los mismos, agregado a que a través de un 
comprobante de egreso se realizan pagos de varios contratos.  
 
Criterio: Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones art.46. Acuerdo 002 de 2014 “Por medio del cual se establecen 
los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”, artículos 1, 3, 4 y 5.  
 
Causa: Interpretación inadecuada de la norma archivística.  
 
Efecto: Riesgo de pérdida de información y confusión para su consulta.  
 
 
Hallazgo Administrativo No. 2. Procedimiento para el ingreso y suministro de 
medicamentos e insumos médicos y de laboratorio.  
 
Condición: En el manual de procesos y procedimientos de la ESE, se observa como 
procedimiento No. 6 el denominado como “Servicio Farmacéutico” en el cual se 
relacionan en la columna de actividades algunos procesos tales como proceso de 
recepción, proceso de almacenamiento y conservación, y de dispensación de manera 
general, mas no se define el paso a paso del procedimiento para la adquisición y 
suministro de medicamentos e insumos médicos y de laboratorio. 
 
En verificación realizada durante la auditoría con los responsables de farmacia y almacén, 
se evidenció que el procedimiento se hace de diferente forma según consta en acta de 
fecha 12 de noviembre de 2021 realizada durante la auditoría.  
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Criterio: Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 
2. Objetivos del sistema de control interno.  
 
Causa: Ausencia de procedimiento, control y monitoreo en el proceso de adquisición y 
suministro de medicamentos e insumos médicos.  
 
Efecto: Riesgos en el proceso de adquisición y suministro. 
 
 

Hallazgo Administrativo No. 3. Riesgos en la contratación 
 

Condición: El artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de 
Salud, establece los principios que rigen la actividad contractual, entre los cuales se 
menciona el principio de planeación, que señala: “4.14. En virtud del principio de 
planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer durante la etapa de planeación el 
análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo 
del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”. Al revisar la contratos de la muestra de auditoría, se evidencia 
que el Hospital presenta deficiencias en la aplicación del principio de planeación, 
específicamente en el análisis de riesgos del objeto a contratar, por cuanto, a pesar de 
que en la vigencia 2020 se materializaron riesgos relacionados con incumplimientos en 
la entrega oportuna de medicamentos por parte del contratista; el Hospital volvió a 
contratar con éste; aun cuando dicha situación afectó directamente a los pacientes al no 
poder suministrar los medicamentos que requerían. Lo anterior, refleja la falta de análisis 
de riesgos en la planeación contractual, toda vez que a pesar de que los proveedores 
con quienes contrata el Hospital no cumplen con la entrega oportuna de lo contratado, 
continúa contratando con los mismos, generando riesgos no solo en la prestación del 
servicio, sino en el cumplimiento de su objeto misional. 
 

Criterio: El artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud, 
Acuerdo 04 de 2016, Por medio del cual se Actualiza el Manual de Procesos y 
Procedimientos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya E.S.E.”  
 
Causa: Falta de compromiso en el cumplimiento de la misión institucional; deficiencias 
en la selección del contratista.  
 
Efecto: Incrementa el riesgo por fallas en la prestación del servicio; posible pérdida de 
recursos por incumplimiento de los contratistas. 
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Hallazgo Administrativo No. 4. Con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento de cláusulas contractuales.  

 

Condición: Durante la auditoría realizada a la ESE se evidenció que, en los contratos de 
suministro de medicamentos e insumos médicos, no se está dando cumplimiento a lo 
pactado en el contrato en lo referente a: • Valor y forma de pago por cuanto en la minuta 
del contrato se establece que el pago se realizará de manera mensual de acuerdo a las 
facturas presentadas por el contratista, evidenciando durante la auditoria que los pagos 
se realizan extemporáneamente, inconsistencia que genera riesgo a la Entidad por cobro 
de multa pactada por intereses moratorios establecida en el mismo contrato. Además de 
lo anterior, se observó que en los comprobantes de pago se cancelan facturas de 
diferentes contratos, lo cual genera confusión y riesgo en el total pagado por cada uno. • 
De otra parte se observó que al momento de realizar los pagos de los contratos, no se 
tiene en cuenta aquellos que fueron suscritos primero, pagando contratos con fechas 
posteriores, lo cual conlleva a la generación de cuentas por pagar sin justificación alguna, 
y riesgos de controversias de otra índole a la Entidad. • Actividades del contratista: En los 
contratos se establece que el contratista se compromete para con la ESE a entregar de 
manera permanente en términos de calidad y oportunidad el suministro de 
medicamentos, material médico quirúrgico, material para el laboratorio y material para 
odontología de acuerdo a las necesidades de la institución y según el alcance del objeto. 
Así mismo, se establece en las actividades de los contratos evaluados que el contratista 
debe enviar los pedidos dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud del pedido y 
también se determina que el contratista debe garantizar que cuenta con las suficientes 
cantidades para atender los requerimientos de la ESE, y para el efecto deberá contar con 
un stock mínimo de productos de tal forma que no pueda argumentar inexistencia del 
producto. Durante la auditoría se observó que los contratistas no están haciendo entrega 
oportuna de los medicamentos e insumos médicos y de laboratorio a la ESE, 
incumplimiento que igualmente fue manifestado en el acta de comité de compras No. 002 
de 2021 donde se informa por uno de los integrantes que los proveedores han incumplido 
con los despachos, ya que se hace pedidos y hay cosas que nunca despachan, y que se 
justifican diciendo que hay carta de agotado, pero no envían dicha justificación. Así 
mismo, y respecto a la entrega inoportuna de medicamentos se evidencia que hasta tanto 
no le sea suministrado al paciente la totalidad de los medicamentos formulados, no se 
lleva a cabo el cierre de facturación, situación que genera un alto nivel de riesgos no solo 
en la salud de los pacientes, sino en el proceso de facturación del Hospital, debido a que 
esta queda abierta por periodos muy prolongados.  
 
Criterio: Constitución Política art 209; Ley 1437 de 2011 art 3 Principios; Contratos de 
suministro de medicamentos e insumos médicos y hospitalarios, cláusula de entrega de 
medicamentos e insumos; Ley 734 de 2002.  
 
Causa: Deficiencias en la supervisión de los contratos, falta de gestión de la Alta 
Dirección para la exigencia al contratista para la entrega oportuna de lo contratado. 
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Efecto: Riesgos en la prestación de los servicios de salud, en la efectividad de lo 
contratado, al igual que en el proceso de facturación de la ESE.  
 
 
Hallazgo Administrativa No. 5. - Adiciones a los contratos.  
 
Condición: Al evaluar los contratos seleccionados, se evidenció que no se sustentan de 
manera precisa las adiciones, por cuanto en las minutas se establece como justificación 
que “dicho valor no cuenta con dinero ni tiempo” no contando por lo tanto con un estudio 
juicioso o análisis que realmente justifique la adición a realizar, además de observar que 
en contratos de suministro tales como el 01 y 046 de 2020, se realizaron adiciones por 
valor de $42.000.000 y $22.000.000 respectivamente, las cuales no se ejecutaron en su 
totalidad debiéndose liberar recursos por la suma de $14.498.134 y $18.835.56 
 
Criterio: 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. Acuerdo 007 de 2014 Manual de Contratación de la ESE art. 6.  
 
Causa: Deficiencias en la planeación contractual.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de metas por falta de recursos que finalmente no se 
ejecutan.  
 
 
Hallazgo Administrativo No. 6. - Suministro de Oxígeno  
 
Condición: En la Auditoría practicada a la ESE Sagrado Corazón de Jesús, se evidenció 
que la Entidad no cuenta con un procedimiento para el consumo de éste, de tal forma 
que permita conocer cómo se desarrolla la actividad desde su adquisición hasta el 
suministro, así mismo la aplicación de medidas y controles que permitan garantizar la 
óptima utilización del producto y la calidad del servicio prestado a los usuarios intra y 
extra hospitalarios, o para prevenir que éste se agote.  
 
Criterio: Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 
2. Objetivos del sistema de control interno.  
 
Causa: Ausencia de procedimiento, control y monitoreo en el suministro de oxígeno a los 
pacientes.  
 
Efecto: Riesgos en el proceso de adquisición y suministro de oxígeno a los pacientes 
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Hallazgo administrativo. No. 07 – Manuales y políticas contables y operativas.  
 
Condición: Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la Entidad para 
los grupos de las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoría se evidenciaron 
deficiencias en las mismas, pues no establecen los criterios mínimos para reconocer, 
medir y revelar los hechos económicos. Lo anterior, toda vez que al consultar las políticas 
contables aplicables a la muestra de auditoría, se evidenció que éstas solo contienen 
conceptos y definiciones, cuando deberían ser mucho explicativas, detalladas y 
específicas a los procesos y necesidades de cada Entidad, donde se establezca los 
responsables, la forma, documento y tiempo en que se de suministrar la información al 
área contable, protocolos y demás elementos que garanticen que el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos económicos se realicen conforme a los dispuestos 
por la CGN. En este sentido, la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN 
“Procedimiento para la evaluación del control interno contable”, determinó lo siguiente: 
“3.2.1 Estructura del área contable y gestión por procesos De acuerdo con la complejidad 
de la estructura organizacional y de las operaciones que desarrollan las entidades, 
deberán contar con una estructura del área contable que les permita desarrollar 
adecuadamente todas las etapas que comprenden el proceso contable. En tal sentido, 
deberán diseñar y mantener, en su estructura organizacional, los procesos necesarios 
para la adecuada administración del sistema contable y disponer de un sistema de 
información que les permita cumplir adecuadamente sus funciones. Con tal fin, las 
entidades deberán adelantar acciones tendientes a determinar la forma como circula la 
información, observando su conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la 
neutralización o mitigación de los riesgos relacionados con la oportunidad de la 
información. 
 
En este análisis, se deberán identificar, de manera clara, el documento soporte a través 
de los cuales fluye la información, para establecer posteriormente su relación y efecto 
sobre la contabilidad, así como determinar los puntos críticos o de mayor impacto sobre 
el resultado del proceso contable. Para este fin, se pueden elaborar diagramas de flujo 
que vinculen los diferentes procesos desarrollados por la entidad y que permitan 
identificar los responsables y la forma como fluye y debe fluir la información financiera 
para proceder luego a implementar los controles que se requieran”. Negrilla y subrayado 
fuera de texto. Por otro lado, la misma resolución señaló: “3.2.4 Manuales de políticas 
contables, procedimientos y funciones La entidad debe contar con un manual de políticas 
contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una 
información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. Las políticas 
contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la 
entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. Las políticas 
contables, en su mayoría, están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad 
y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y 
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operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos, la entidad, considerando 
lo definido en el marco normativo que le aplique, establecerá políticas contables a partir 
de juicios profesionales y considerando la naturaleza y actividad de la entidad. También, 
se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en que las 
entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las responsabilidades y 
compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales que se elaboren 
deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, 
para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos. 
Subrayado y negrilla fuera de texto 
 
Como se puede observar, las políticas contables y operativas de la E.S.E, no cuentan 
con lo señalado en la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN. Es preciso indicar, 
que la implementación de estas políticas y manuales no son solo del área contable, pues 
son varios los procesos que generan información que debe ser reconocida y revelada en 
los estados financieros, como es el área de cartera, jurídica, almacén, etc. Por tanto, no 
es solo responsabilidad del Contador, se deben diseñar unas buenas políticas y manuales 
donde se establezca los responsables, la forma, documento y tiempo en que se de 
suministrar la información al área contable; ahora bien, una vez ésta sea suministrada al 
área contable, el contador es el responsable de su correcto reconocimiento, medición y 
revelación, lo que también debe estar en el manual de políticas contables.  
 
Criterio. Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN “Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable” en los numerales 3.2.4 Manuales de políticas contables, 
procedimientos y funciones, 3.2.1 Estructura del área contable y gestión por procesos.  
 
Causa. Falta de gestión administrativa e interacción de todos los procesos para la 
construcción de manuales de políticas contables procedimientos que contribuyan a 
generar información financiera razonable y útil. Efecto. Riesgo de NO proporcionar 
información útil a los diferentes usuarios para la toma de decisiones. 
 
 
Hallazgo administrativo. No. 8 – Manuales de Cartera y Cobro Coactivo  
 
Condición. Una vez revisado el manual de cartera vigente establecido por la Entidad 
para el manejo de las cuentas por cobrar de los diferentes usuarios de los servicios de la 
entidad se evidenciaron deficiencias en las mismas, pues fue adoptado el 20 de diciembre 
de 2013, lo cual en la actualidad se encuentra desactualizado por cuanto no contempla 
las nuevas regulaciones que han emitido los diferentes entes de control en el manejo de 
las cuentas por cobrar. Como se puede observar, las políticas contables y operativas de 
la E.S.E, no cuentan con lo señalado en la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN. 
Es preciso indicar, que la implementación de estas políticas y manuales no son solo del 
área contable, pues son varios los procesos que generan información que debe ser 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  23 

 

Referenciación:  A/CI-8 

  

reconocida y revelada en los estados financieros, como es el área de cartera, jurídica, 
almacén, etc. Por tanto, no es solo responsabilidad del Contador, se deben diseñar unas 
buenas políticas y manuales donde se establezca los responsables, la forma, documento 
y tiempo en que se de suministrar la información al área contable; ahora bien, una vez 
ésta sea suministrada al área contable, el contador es el responsable de su correcto 
reconocimiento, medición y revelación, lo que también debe estar en el manual de cartera 
y cobro coactivo adoptado por la entidad. Criterio. Resolución 193 de 2016 expedida por 
la CGN “Procedimiento para la evaluación del control interno contable” en los numerales 
3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones, 3.2.1 Estructura del 
área contable y gestión por procesos. Ley 1066 de 2006 (norma para la normalización de 
la cartera). Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 reglamentario de la ley 1066 de 
2006  
 
Causa. Falta de gestión administrativa e interacción de todos los procesos para la 
construcción de manuales y procedimientos que contribuyan a generar información 
financiera razonable y útil.  
 
Efecto. Riesgo de NO proporcionar información útil a los diferentes usuarios para la toma 
de decisiones. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1     CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento del Hospital Sagrado Corazón de Jesús está conformado de la 
siguiente manera: 

Cuadro No. 3 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A 
Auditoria origen 

Cantidad de 
hallazgos  

Cantidad de 
acciones 

correctivas  

Fecha de Vencimiento 

M.A 031_2019 1 1 31 de diciembre de 2020 

M.A 031_2019 1 1 31 de diciembre de 2020 

M.A 031_2019 1 2 31 de diciembre de 2020 

TOTAL  3 4  

 
 

A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 

Cuadro No. 3 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
 

No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 

 

Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

 

 

 

 

1 

Implementación y puesta en marcha de 
M.I.P.G. 

A pesar de que EL HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA cuenta 
con un Sistema de Desarrollo Administrativo 
que data de vigencias anteriores, éste no se 
encuentra actualizado. Prueba de ello es que 
el Normo grama aún no tiene incluido la 
normatividad sobre Sistemas de Gestión de 
Calidad NTCGP1000 o ley 873 de 2003, ley 
489 de 1998, Ley 1753 de 2015,...... 

Implementar el Modelo 
Integrado de Planeación 
y gestión  MIPG, 
transversal izado con el 
Modelo Estándar de 
Control Interno, gestión 
de calidad versionado 
administrativamente con 
el Sistema de Gestión 
de Calidad 

 

28/02/2020 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  25 

 

Referenciación:  A/CI-8 

  

No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 

 

Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

 

 

2 

Sobrestimación en la Subcuenta 131904, 
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR 
EPS. 

Una vez cruzada de manera transversal la 
información de cartera con lo registrado en 
contabilidad plan subsidiado de salud POOS 
por EPS se observa que existe sobrestimación 
en la cuenta contable 131904 toda vez que la 
ESE registra en esta cuenta valores 
contratados con este régimen por el 
100%,........ 

Parametrizar los 
manuales tarifarios de 
las EPS MEDIMAS, 
NUEVA EPS Y ASMET 
SALUD subsidiados en 
el módulo de 
facturación;  de acuerdo 
al estudio de costos 
realizado   

 

 

30/03/2020 

 

 

3 

 

Falta de Parametrización del Sistema de 
Costos en el Sistema Dinámica. 

El sistema de Costos de servicios médicos que 
regula la operación del Hospital de Quimbaya 
no está acorde, con lo estipulado en cada uno 
de los contratos realizados en el régimen 
subsidiado, por lo tanto se presentan 
diferencias del año 2018, por diferencias en el 
módulo de facturación versus la contratación 
directa cápita, ........... 

1. Realizar análisis de 
los contratos por cápita 
para determinar a que 
tarifa se parametrizaran 
los manuales tarifarios 
en el módulo de 
facturación. 

2. Parametrizar los 
manuales tarifarios en el 
módulo de facturación 
de las EPS del régimen 
subsidiado,  de acuerdo 
a los resultados 
arrojados por estudio 
realizado por costos. 

 

 

 

30/04/2020 

 

• Acciones evaluadas 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que la totalidad de las 4 acciones 
correctivas que lo componen, todas tienen fecha de vencimiento en el año 2020. 

3.2 . CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 90,0 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las 4 acciones evaluadas, 3 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, y una se cumplió parcialmente. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 4 acciones evaluadas, 3 de 
ellas alcanzaron una efectividad del 100 %, 1 presentó efectividad parcial. 
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A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

 
Cuadro No. 4 

Calificación acciones de mejoramiento 
 

 

No. de 
hallazgo 

 

Descripción del 
hallazgo 

 

Acción de mejora 

 

Cumplimiento 

 

Efectividad 

Observación 
realizada por 
Comisión de 

Auditoria 

 

Implementación 
y puesta en 
marcha de 
M.I.P.G. 

A pesar de que 
EL HOSPITAL 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS DE 
QUIMBAYA 
cuenta con un 
Sistema de 
Desarrollo 
Administrativo 
que data de 
vigencias 
anteriores, éste 
no se encuentra 
actualizado. 
Prueba de ello es 
que el Normo 
grama aún no 
tiene incluido la 
normatividad 
sobre Sistemas 
de Gestión de 
Calidad 
NTCGP1000 o 
ley 873 de 2003, 
ley 489 de 1998, 
Ley 1753 de 
2015,...... 

Implementar el Modelo 
Integrado de Planeación y 
gestión  MIPG, transversal 
izado con el Modelo 
Estándar de Control Interno, 
gestión de calidad 
versionado 
administrativamente con el 
Sistema de Gestión de 
Calidad 

1 

 

1 

Durante la ejecución de 
la auditoria, se  
suministró resolución  
No. 062  de fecha 02 de 
junio de 2020, "Por 
medio de la cual se 
adopta el 
procedimiento para 
versionar los 
documentos en la ESE  
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
Quimbaya"; mas no se 
evidencia acto 
administrativo de  
implementación  del 
MIPG.  También se 
evidenció en el equipo 
de cómputo de control 
interno en la red 
SERVER los 
documentos 
versionados por área.  
Concluyendo que la 
acción no fue cumplida. 

 

Sobrestimación 
en la Subcuenta 
131904, PLAN 
SUBSIDIADO 
DE SALUD 
(POSS) POR 
EPS. 

Una vez cruzada 
de manera 
transversal la 

Parametrizar los manuales 
tarifarios de las EPS 
MEDIMAS, NUEVA EPS Y 
ASMET SALUD subsidiados 
en el módulo de facturación;  
de acuerdo al estudio de 
costos realizado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etapa de 
ejecución realizada a la 
ESE HSCJQ se 
evidencio el plan de 
mejoramiento por parte 
de control interno en el 
informe de gestión para 
a vigencia 2020 donde 
se realizó su plan de 
mejoramiento y se  
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del 
hallazgo 

 

Acción de mejora 

 

Cumplimiento 

 

Efectividad 

Observación 
realizada por 
Comisión de 

Auditoria 

información de 
cartera con lo 
registrado en 
contabilidad plan 
subsidiado de 
salud POOS por 
EPS se observa 
que existe 
sobrestimación 
en la cuenta 
contable 131904 
toda vez que la 
ESE registra en 
esta cuenta 
valores 
contratados con 
este régimen por 
el 100%,........ 

2 2 tomaron las acciones 
correctivas. 

 

Falta de 
Parametrización 
del Sistema de 
Costos en el 
Sistema 
Dinámica. 

El sistema de 
Costos de 
servicios 
médicos que 
regula la 
operación del 
Hospital de 
Quimbaya no 
está acorde, con 
lo estipulado en 
cada uno de los 
contratos 
realizados en el 
régimen 
subsidiado, por lo 
tanto se 
presentan 
diferencias del 
año 2018, por 
diferencias en el 
módulo de 
facturación 
versus la 
contratación 
directa cápita, 
........... 

1Realizar análisis de los 
contratos por cápita para 
determinar a qué tarifa se 
parametrizaran los 
manuales tarifarios en el 
módulo de facturación. 

2Parametrizar los manuales 
tarifarios en el módulo de 
facturación de las EPS del 
régimen subsidiado,  de 
acuerdo a los resultados 
arrojados por estudio 
realizado por costos. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el seguimiento que 
realiza la oficina de 
control interno de la 
ESE en la auditoria que 
realizo reviso las 
irregularidades y realizo 
un plan de 
mejoramiento y 
acciones correctivas 
para el área, pero este 
plan de mejoramiento 
no fue adjuntado en el 
informe de labores de 
gestión de la oficina de 
control interno vigencia 
2020 anexo 13 y en la 
ejecución de la 
auditoria se evidencio 
en la carpeta de control 
interno el plan de 
mejoramiento para este 
hallazgo. 
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• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos generados en esta auditoría, más la acción del hallazgo que no presentó 
cumplimiento en la evaluación del plan de mejoramiento, relacionado con la 
implementación de MIPG. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 
otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 
a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso los nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 
Ley 403 de 2020. 
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4. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
Teniendo en cuenta la evaluación al plan de mejoramiento en el capítulo 3 de este 
informe, la acción de 1 hallazgo no fue cumplida en su totalidad. A continuación, se 
describe el hallazgo, el cual debe hacer parte del nuevo plan de mejoramiento que se 
genere por la presente auditoría: 
 
M.A 31-2019 
 
Hallazgo administrativo 1: Implementación y puesta en marcha de M.I.P.G.  
 
Condición: A pesar de que EL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUIMBAYA cuenta con un Sistema de Desarrollo Administrativo que data de vigencias 
anteriores, éste no se encuentra actualizado. Prueba de ello es que el Normograma aún 
no tiene incluido la normatividad sobre Sistemas de Gestión de Calidad NTCGP1000 o 
ley 873 de 2003, ley 489 de 1998, Ley 1753 de 2015, Ahora bien, el manual de procesos 
y procedimientos a diciembre 31 de 2018, no tiene descrito el sistema de costos, el 
proceso contractual con sus responsabilidades, el proceso financiero con sus 
responsabilidades, el proceso de planificación con sus responsabilidades así como su 
caracterización.  
 
Criterio: Artículo 2.2.22.3.2. Decreto número 1499 del 11 de septiembre 2017, por medio 
del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Y se define como un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio.  
 
Causa: Falta de un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de la ESE HSCJQ, Quindío, con el fin velar por las buenas 
prácticas administrativas de la entidad, así como no cumplimiento a la Política de 
Gobierno Digital.  
 
Efecto: Riesgo de que se incumplan con las obligaciones tareas u operaciones 
Constitucionales y/o legales establecidas para las ESES, en el plan de desarrollo vigente, 
y se dejen de realizar las metas por acción u omisión o por extralimitación en el ejercicio 
funcional de los responsables. 
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Auditoria de 
Fenecimiento de la Cuenta, mediante oficio No. 2279 del 23 de noviembre de 2021, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No.02049 de noviembre 30 de 2021, la cual reposa 
en el expediente digital de la Auditoría. 
 
En la respuesta antes referida, la Entidad auditada manifiesta respecto a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, lo siguiente: 
 

Observación No. 1. Administrativa.  Archivo de expedientes contractuales 
 

Ver observación completa en la página No. 2 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

El Hospital en su derecho de contradicción no objetó la observación.  

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la 
Entidad en su respuesta no objetó la observación. 
 
Observación No. 2. Administrativa. Procedimiento para el ingreso y suministro de 
medicamentos e insumos médicos y de laboratorio 
 
Ver observación completa en la página No. 2 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

La Entidad  en su derecho de contradicción no objetó la observación.  

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sujeto de control no controvirtió la 
observación. 
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Observación No. 3. Administrativa. Riesgos en la contratación. 
 

Ver observación completa en la página No. 2 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

El Hospital en su derecho de contradicción no objetó la observación.  

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sujeto de control no controvirtió la 

observación.  

 

Observación No. 4. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento de cláusulas contractuales. 
 

Ver observación completa en la página No. 5 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

(…) 
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(…) 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

Luego de analizar lo expuesto por la Entidad en el Derecho de contradicción, se sostiene 
la observación y se configura en Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, toda vez que en los objetos contractuales de  los contratos de suministros, 
números 126, y 128 de 2020 se determina: 
 
“El contratista se compromete para con la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús a 
entregar de manera permanente en términos de calidad y oportunidad el suministro de 
material médico quirúrgico y material para laboratorio de acuerdo a las necesidades de 
la institución y según el alcance del objeto”. (Subrayado fuera de texto). 
 

Así mismo en el contrato de suministro  No. 046 de 2020   determina en el objeto lo 

siguiente: 

El contratista se compromete para con la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús a 
entregar de manera permanente en términos de calidad y oportunidad el suministro de 
medicamentos  de acuerdo a las necesidades de y según el alcance del objeto”. 
(Subrayado fuera de texto) 
 

 Por su parte el contrato No. 01 de 2020 para el suministro de oxígeno determina 

“…” 

Suministrar el oxígeno medicinal domiciliario requerido por los usuarios oxigeno-
requirentes residentes en las viviendas de las áreas urbanas y rural del municipio de 
Quimbaya, autorizados por el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, así como a suministrar 
el oxígeno intrahospitalario requerido por el contratante según las necesidades del 
mismo. 
(…) 
En cuanto a los pagos extemporáneos se constata que en el contrato de suministro 001 
de 2020, se determina claramente en la forma de pago que se realizará de manera 
mensual. Así mismo durante la ejecución de la auditoría se evidenció en comprobantes 
de pago que se realizan pagos de contratos suscritos en fecha posterior a otros firmados 
con anterioridad. 
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En lo que respecta a los intereses moratorios, el equipo auditor reitera que en contratos 
tales como el No. 126  y 128 de 2020 suscrito con CALDAS  MEDICAS S.A.S,  en la 
cláusula decima segunda “ Multas e intereses Moratorios” se determina que el 
contratante podrá imponer mediante resolución motivada en calidad de multas, sanciones 
pecuniarias equivalentes al 1% del valor del contrato por cada día de retardo en el 
cumplimiento de la obligación, las cuales sumadas entre sí no podrán exceder el 10% de 
dicho valor”. 
 
En el parágrafo de la misma cláusula  se determina que: Si el incurso de incumplimiento 

fuera el contratante y tal incumplimiento atañe al pago del precio pactado, este 

indemnizará a aquel por los perjuicios causados con intereses moratorios liquidados al 

3%  mensual” 

 

De otra parte, y respecto a la inoportunidad en la entrega de medicamentos, la ESE en 
su respuesta acepta la observación al indicar que se tomarán las medidas necesarias 
para lograr el cumplimiento por parte del contratista, medidas que deben ser tomadas 
prontamente con el fin de velar por el servicio de la  salud de la comunidad que así lo 
requiere. 
 
Observación Administrativa No. 5. - Adiciones a los contratos. 
 
Ver observación completa en la página No. 5 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 

El Hospital en su derecho de contradicción no objetó la observación.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sujeto de control no controvirtió la 
observación.  
 

Observación Administrativa No. 6. Suministro de Oxígeno 

 

Ver observación completa en la página No. 5 del informe preliminar. 
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Respuesta de la Entidad 

 

El Hospital en su derecho de contradicción no objetó la observación.  

 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sujeto de control no controvirtió la 

observación.  

 

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

 

Observación administrativa. No. 07 – Manuales y políticas contables y operativas. 

 
Condición: Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la Entidad para 
los grupos de las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoría se evidenciaron 
deficiencias en las mismas, pues no establecen los criterios mínimos para reconocer, 
medir y revelar los hechos económicos. 

 
Lo anterior, toda vez que al consultar las políticas contables aplicables a la muestra de 
auditoría, se evidenció que éstas solo contienen conceptos y definiciones, cuando 
deberían ser mucho explicativas, detalladas y específicas a los procesos y 
necesidades de cada Entidad, donde se establezca los responsables, la forma, 
documento y tiempo en que se de suministrar la información al área contable, 
protocolos y demás elementos que garanticen que el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos económicos se realicen conforme a los dispuestos por la 
CGN. 
 
Ver observación completa en las páginas 7,8 y 9 de la carta de observaciones.  

 
Respuesta de la Entidad 
 
Con respecto a la observación administrativa No 07 la cual menciona que las políticas 
contables solo contienen conceptos y definiciones cuando deberían ser mucho más 
explicativas, detalladas y especificas a los procesos y necesidades de cada entidad. 
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La ESE tiene sus políticas contables detalladas y específicas, cada una contiene 
introducción, objetivo, alcance, política contable general, reconocimiento y medición, 
presentación y revelaciones, controles contables, referencia normativa y glosario. 
 

• Política contable de cambios en las estimaciones contables y corrección de 
errores 

• Política contable de Activos Intangibles 

• Política contable de Deterioro de los activos 

• Política contable de Propiedades de Inversión. 
• Politica contable de arrendamientos 

• Politica contable de Beneficios a Empleados 

• Politica contable de Costos por prestamos 

• Politica contable de Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

• Política contable de Ingresos de actividades Ordinarias 
• Política contable de Subvenciones del Gobierno 

• Political constable de Efectivo 

• Political constable Instrumentos financieros 

• Political constable de Inventarios 

• Política contable de Presentación de Estados Financieros 

• Política contable de Propiedad Planta y Equipo 

• Política contable de Provisiones y Contingencias 
 

También cuenta con manuales y políticas de los demás procesos financieros detallado 
coma se relaciona a continuación. 
Manual general de políticas contables 
Manual de procesos y procedimientos contables 
Políticas de presupuesto 
Políticas de tesorería 
Políticas de facturación y cartera 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. toda vez que  la  observación se hizo con base en el manual de 
políticas contables rendido en la cuenta anual de la entidad en la plataforma SIA, en el 
cual se reportó el Acuerdo No 008 del 6 de noviembre de 2016, el cual fue aplicado en el 
proceso contable durante toda la vigencia 2020, además de lo anterior, durante la 
ejecución de la auditoria en reiteradas oportunidades el auditor consultó a la Contadora 
de la Entidad por la existencia de un manual actualizado de las mencionadas políticas 
contables, obteniendo siempre la negación de la misma. 
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La Entidad en el derecho de contradicción aportó los manuales y políticas solicitadas 
durante la ejecución de la Auditoria, no obstante, no se aportó el acto administrativo 
mediante el cual se adoptaron las políticas contables. 
 
Por lo tanto, se insta a la Entidad a suministrar la información veraz en la rendición de 
cuenta y en las auditorías realizadas por este Ente de Control. 
 
Hallazgo administrativo. No. 8 – Manuales de Cartera y Cobro Coactivo  
 
Condición. Una vez revisado el manual de cartera vigente establecido por la Entidad 
para el manejo de las cuentas por cobrar de los diferentes usuarios de los servicios de la 
entidad se evidenciaron deficiencias en las mismas, pues fue adoptado el 20 de diciembre 
de 2013, lo cual en la actualidad se encuentra desactualizado por cuanto no contempla 
las nuevas regulaciones que han emitido los diferentes entes de control en el manejo de 
las cuentas por cobrar. Como se puede observar, las políticas contables y operativas de 
la E.S.E, no cuentan con lo señalado en la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN. 
Es preciso indicar, que la implementación de estas políticas y manuales no son solo del 
área contable, pues son varios los procesos que generan información que debe ser 
reconocida y revelada en los estados financieros, como es el área de cartera, jurídica, 
almacén, etc. Por tanto, no es solo responsabilidad del Contador, se deben diseñar unas 
buenas políticas y manuales donde se establezca los responsables, la forma, documento 
y tiempo en que se de suministrar la información al área contable; ahora bien, una vez 
ésta sea suministrada al área contable, el contador es el responsable de su correcto 
reconocimiento, medición y revelación, lo que también debe estar en el manual de cartera 
y cobro coactivo adoptado por la entidad. Criterio. Resolución 193 de 2016 expedida por 
la CGN “Procedimiento para la evaluación del control interno contable” en los numerales 
3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones, 3.2.1 Estructura del 
área contable y gestión por procesos. Ley 1066 de 2006 (norma para la normalización de 
la cartera). Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 reglamentario de la ley 1066 de 
2006  
 
Ver observación completa en las páginas 10 de la carta de observaciones  

 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad no objetó esta observación. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Hospital no controvirtió la observación. 
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6. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No. 6 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio   
 

 
  

Cuadro No. 6 
Detalle y tipificación de Hallazgos 

 
 

No. Hallazgo Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F P 
Comunicación a la 

Procuraduría 

1 
Archivo de expedientes 
contractuales 
 

x     

2 

 
Procedimiento para el ingreso y 
suministro de medicamentos e 
insumos médicos y de 
laboratorio 
 

x     

3 
 
Riesgos en la contratación. 
 

x     

4 

 
Incumplimiento de cláusulas 
contractuales. 
 

x    x 

5 
 
Adiciones a los contratos. 
 

x     
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No. Hallazgo Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F P 
Comunicación a la 

Procuraduría 

6 
 
Suministro de Oxígeno 
 

x     

7 

 
Manuales de Cartera y Cobro 
Coactivo 
 

x     

8 

 
Manuales y políticas contables 
y operativas 
 

x     

TOTALES 8    1 

 
 
 
 
Equipo auditor:  
 

        
 
SANDRA MILENA ARROYAVE C    MARIA ELENA ALVAREZ S 
Profesional Universitario-Supervisor    Profesional Universitario   
   
    

 

         
         

 
OSCAR MARIO FRANCO G     JAIRO VELOSA GONZALEZ 
Profesional Universitario     Profesional Universitario 


