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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, julio 5 de 2022 
 
 
 
Doctora 
MARIA ANDREA RENGIFO VELEZ 
ESE Hospital San Vicente de Paul Salento 
 
 
Asunto: Informe final de auditoría fenecimiento de cuenta 
 
Respetada Doctora: 
 
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 ESE Hospital San Vicente, por la vigencia 2021, 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 a ESE Hospital San Vicente de Paul, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 
 
1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

 

De acuerdo a la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los 

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, ESE Hospital San Vicente de 

Paul de Salento, además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es 

responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de 

conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de 
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establecer el control interno necesario, que permita que toda la información reportada a 

la CGQ se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

1.2   RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 

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 fenecimiento de 

cuenta, 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 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.  
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➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
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 planificados 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 
 
Emitir una opinión sobre la gestión de ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento 
en la vigencia 2021, 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 misma vigencia. 
 
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 
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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. 

✓ Evaluar el plan de mejoramiento. 

 

1.4 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 

 1.4.1   Opinión 

 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 

suficiente para emitir una opinión LIMPIA SIN SALVEDAD  

 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 

fundamento de la opinión, los Estados Financieros presentan fielmente en todos los 

aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 

diciembre 31 de 2021, de conformidad con el marco normativo para entidades de 

gobierno que contempla los principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, 

las políticas contables establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema 

documental contable de la entidad.   

  

1.4.2 Fundamento de la opinión estados financieros  
 
Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (PCT), y marco 

legal aplicable (Manual de Políticas Contables y marco normativo para entidades de 

gobierno), así mismo se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o 

error. 

 
1.4.3 Concepto Control Interno estados financieros. 

 
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 

ESE Hospital San Vicente Hospital de Salento, es EFICIENTE, determinándose 

efectividad en las acciones de control adoptadas en el proceso referido.  

 

1.4.4 Resultado del ejercicio contable. 
 
El ejercicio contable para la vigencia 2021 fue efectivo si tenemos en cuenta que en la 
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vigencia anterior el balance fue de una opinión con abstención, por cuanto en la presente 
vigencia fue sometido a ajustes de depuración de algunas cuentas que se encontraban 
registradas de manera irregular, verificado por esta auditoria   los ajustes respectivos y 
pertinentes 
 
 
 1.5  OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO.   

 
1.5.1 Opinión  

La Contraloría General del Quindío   ha auditado la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
 
➢ Programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados (venta de 

servicios de salud por contratación de capitación o evento de los regímenes 
contributivo y subsidiado en la vigencia 2021), incluidas las modificaciones. 

 
➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, contratos de prestación 

de servicios medico asistencial en armonía con los contratos de suministro de 
medicamentos e insumos hospitalarios, que forman parte de la muestra selectiva. 

 

Con base en lo expuesto en párrafo que antecede, se concluye que la Información es 

pertinente y suficiente para emitir una opinión limpia sin salvedad; por tanto: 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 

fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, de ESE Hospital San 

Vicente de Paul de Salento, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la 

situación presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable (Decreto 115 

de 1996 y Ordenanza 022 de 2014). 

  

✓ Ejecución presupuestal.  

  

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se logró 
determinar que La ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, es limpio sin 
salvedad. 

  

El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 
incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos auditados de 
la muestra seleccionada, en el marco de la normatividad legal vigente aplicable.   
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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 Limpia 
sin salvedad  
  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, el “Fundamento de la opinión Limpia 
sin salvedad” del presupuesto de la vigencia 2021, La ESE Hospital San Vicente de 
Paul de Salento, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación 
presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable.  
  

 

1.5.2 Fundamento de la opinión sin salvedades.  

  

✓ Planeación y programación presupuestal.  

 

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados 

se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos 

auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación de 

las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron durante la 

vigencia analizada. 

✓ Ejecución presupuestal 
 

La Contraloría General del Quindío ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 

las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–

1810). Las responsabilidades de la CGQ, de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de 

los estados financieros de este informe.  

 

La Contraloría General del Quindío es independiente del sujeto de control de conformidad 

con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de 

ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son aplicables a esta 

auditoría. Además, la Contraloría   ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos. La CGQ considera que la evidencia de auditoría 

que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 

 

1.6 CONCEPTO SOBRE LA GESTION 
 

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que: “El control fiscal es  la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
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entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada (…)”. 
 
Es así que la Contraloría General del Quindío, emite concepto sobre sobre la gestión de 
inversión (proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de 
acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: Inversión, operación y 
funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios. 
 
1.6.1 Concepto sobre la gestión 

Con base en lo expuesto en el fundamento del conceto, se concluye que la Información 
es pertinente y suficiente para emitir un concepto FAVORABLE. 
 
1.6.2 Fundamento del concepto 

 
Los proyectos y contratos examinados en general, cumplieron con los fines esenciales 

del estado y los principios rectores de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye, que 

teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es la de 

determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los 

proyectos evaluados, y los contratos seleccionados en la muestra técnica aleatoria 

examinada, se logra determinar que no se encontró evidencia alguna de que se haya 

adelantado actuaciones violatorias a los principios rectores del control fiscal. Es 

importante mencionar que en desarrollo del proceso auditor se formularon 10, diez 

hallazgos sin incidencia, que no afectaron el fundamento del concepto. 

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es Favorable, producto de la evaluación a la contratación y a los 
proyectos del Plan de Gestión, como se describe a continuación. 
 

En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 

la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, con 

los siguientes resultados: 
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• Gestión de Proyectos: 
 
SUMINISTRAR EN TÉRMINOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y ECONOMÍA LOS 

MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. 

 
En la evaluación de este componente, se seleccionaron dos contratos de inversión 
pública realizada por la E.S.E; con el fin de evaluar la planeación y programación de los 
recursos, la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia. 
 
Por lo tanto, una vez revisada la información rendida por la E.S.E, y verificada en la 
fuente, se pudo evidenciar que se cumplió con la meta trazada por la entidad, la cual 
consistía en contratar el suministro de medicamentos e insumos médicos para garantizar 
el funcionamiento de los servicios asistenciales habilitados en la ESE. Y programados en 
el plan anula de adquisiciones; En cuanto a la eficacia, se pudo evidenciar que, la ESE 
cumplió con los objetivos trazados en la fase de planeación, pudiendo esta garantizar 
adecuadamente la prestación del servicio de salud. Ahora bien, la eficiencia obtuvo una 
calificación del 90%, pues la inversión final fue menor a la programada inicialmente en el 
periodo de tiempo establecido; situación que se presentó por el cierre de las 
farmacéuticas el fin del periodo de la vigencia 2021, siendo una consecuencia de la actual 
pandemia COVID-19. 
                         

Gestión de contratos 

 
Principio rector del control fiscal ECONOMÍA:  Con base en los contratos auditados 

se puede determinar que en igualdad de condiciones de calidad y precio los bienes y 

servicios fueron contratados al menor costo. 

 

Principio rector del control fiscal EFICIENCIA: Con base en los contratos auditados 

se puede determinar, que la Entidad, propendió por la máxima racionalidad en la 

relación costo-beneficio en el uso del recurso público, maximizando los resultados, con 

costos iguales o menores. 

 

Principio rector del control fiscal EFICACIA:  Con base en los contratos auditados 

se puede determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la 

Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos. A pesar de generar 

riesgos en la forma, ya evidenciados en la ejecución de la auditoria y requeridos 

oportunamente. 
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1.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO 
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia  

la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 

respecto de la materia evaluada, determinó un resultado parcialmente adecuado y que 

la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de DEFICIENTE; la 

Contraloría General del Quindío emite un concepto DEFICIENTE. 

 

 

1.8 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 y reportado a la 
Contraloría General del Quindío, comprende 3 hallazgos con 3 acciones de mejora; de 
las cuales 1 se vencieron el 31 de diciembre de 2019, y al ser evaluada se tuvo que 
reprogramar puesto que la calificación de la efectividad de la misma arrojo una 
calificación de 0; sin embargo de acuerdo  a lo manifestado por la oficina de Control 
interno, todas fueron evaluadas; así las cosas, se les efectuó el seguimiento 
correspondiente a 3 acciones de mejora, obteniendo como resultado que las acciones 
de mejoramiento implementadas por ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, 
presentaron un cumplimiento del 100% y una efectividad del 100%. 
 
1.9 CONCEPTO SOBRE LA RENDICION DE LA CUENTA 

 

ESE Hospital San Vicente de Paul rindió la cuenta en los términos establecidos en la 

Resolución No 281 del 2020 (Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas 

de los sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría General del Quindío. 

 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 

suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una 

calificación de 90.5 sobre 100 puntos, observándose que ESE Hospital San Vicente de 

Paul de Salento, cumplió con la oportunidad   en la rendición de la cuenta dentro del 

plazo establecido para ello. 
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1.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, correspondiente 
a la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión 
Presupuestal   y el Concepto sobre la Gestión.  
 
1.11 RELACION DE HALLAZGOS 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada a ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Salento para la vigencia 2021, se determinaron 10, diez hallazgos, 
la descripción detallada de éstos se encuentra 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  
 

 
Tania Marcela Herrera Hernández. 
Directora Técnica de Control Fiscal  
 
Preparó: 

      
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ   JAIRO VELOZA GONZALEZ 

Profesional Universitario Líder de auditoria   Profesional Universitario 
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2 . RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1: FALTA DE PLANIFICACION EN LOS 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIALES. 

Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 

a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 

procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 

riesgo, se logra evidenciar que de los nueve contratos seleccionados, 6 correspondían a 

contratos de prestación de servicios médico asistenciales, determinados a un  costo por 

hora médico de $23.000, y hacían referencia a los cuadros de turnos de la planeación del 

servicio mensual.  

Al evaluar la efectividad del cumplimiento por parte del personal médico asistencial, de la 

misma, se tiene que la cuantía de los contratos y  sus respectivos  CDPs, eran emitidos 

por un valor muy superior a las horas realmente programadas y no ejecutadas por ellos 

por diferentes razones, hecho este que determina, que se encuentren ocupados 

financieramente recursos necesarios para el buen funcionamiento de la ESE, e impida 

por falta de ellos, contratación de nuevos profesionales de la salud, ya que no fue posible 

ejecutarse la cuantía del CDP, y nunca se cancelaron de acuerdo a los RP, dejando 

cursar toda la vigencia y solo al mes de diciembre se liquidaron, generando recursos de 

liquidez que con ocasión de la pandemia debieron haberse ejecutado, para prestarse un 

mejor servicio mediante la contratación de más médicos y por ende el mejoramiento del 

proceso, así como la agilidad y la oportunidad en la prestación del servicio.  

Lo anterior, fue evidenciado y soportado en la ejecución del papel de trabajo PT-AF-14 

ejecución del recurso ESE Salento.xlsx, que hace parte del expediente de la auditoria; 

hecho que se presenta en varios de los contratos a los que tuvo acceso el equipo auditor. 

Dado lo anterior, se concluye que deberá actualizarse la matriz de riesgos en este sentido, 

así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo sentido, 

determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, que 

permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 

compartirlo. 

➢ Criterio: Resolución No 5185 de 2013: “por medio de la cual se fijan los 

lineamientos para las Empresas sociales del estado adopten el estatuto de 

contratación que regirá su actividad contractual” ARTICULO 9: FASE DE 

PLANEACION. 
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• Resolución No 23 del 2014: “POR MEDIO DE LACUAL SE ADECUA EL 

MANUAL DE CONTRATACION PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL DE SALENTO” Numeral 3.14 En virtud del principio de planeación, la 

E.S.E Hospital san Vicente de Salento. 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 ese 

análisis en los documentos del proceso. 

 

• Numeral 8.1: FASE DE EJECUCION: corresponde al periodo comprendido entre 

la legalización del contrato hasta su liquidación, designación de la persona 

responsable encargada de las actividades de supervisión o interventoría del 

contrato y del seguimiento a la ejecución del mismo dentro de una correcta 

actividad gerencial y adecuados criterios de gestión.  

 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas VERSIÓN 5 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional 

DICIEMBRE DE 2020, DAFP; acorde con la Norma ISO31000. Se mantiene 

estructura conceptual, con precisiones en los siguientes aspectos: 1. Ajustes en 

definición riesgo y otros conceptos relacionados con la gestión del riesgo. Se 

articula la institucionalidad de MIPG con la gestión del riesgo. 2. En paso 1: 

identificación del riesgo, se estructura propuesta para la redacción del riesgo. 3. 

Se amplían las tipologías de riesgo. 4. En paso 2 valoración del riesgo: se precisa 

análisis de probabilidad e impacto y sus tablas de referencia, así como el mapa 

de calor resultante. 5. Para el diseño y evaluación de los controles se ajusta tabla 

de calificación. 6. Se reubica y precisan las opciones de tratamiento del riesgo. 

7. Se incluyen indicadores clave de riesgo. 8. Se precisan términos y uso 

relacionados con los planes de tratamiento del riesgo. 9. Se incluye en la caja de 

herramientas una matriz para el mapa de riesgos. 10. Se amplía el alcance de la 

seguridad digital a la seguridad de la información. 

 

Causa: Desconocimiento del proceso financiero contractual que no permite el ajuste y 

la oportunidad para redireccionar el proceso y hacerlo efectivo en cumplimiento del 

principio de la planificación acorde a la necesidad. 

Efecto: Falta de personal médico asistencial para el cumplimiento de labores hora 

médico en ocasión a la pandemia por COVID 19. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2: CLAUSULAS CONTRACTUALES 

RIESGOSAS DENTRO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, 

MEDICO ASISTENCIALES. 

Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de 

acuerdo a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en 

cumplimiento del procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo 

la metodología del riesgo, se logra evidenciar que de los nueve contratos seleccionados 

6 correspondían a contratos de prestación de servicios médico asistenciales, 

determinados a un  costo por hora médico de $23.000, y que hacen referencia a los 

cuadros de turno o programación mensual, donde se evidencia que no se hace 

diferencia con los médicos de planta o los del servicio social obligatorio,  con respecto 

a los de contrato de prestación de servicios por horas, lo que conlleva a que en un 

eventual caso de demanda por parte de estos profesionales, tendrían la prueba en 

donde podrían demostrar la subordinación y cumplimiento de horario en la ESE, ya que 

se evidenciaría como un elemento constitutivo de un contrato realidad a futuro; los 

cuales mes a mes fueron soportados como prueba del cumplimiento de las horas de 

servicio a las cuentas de cobro y con el visto bueno del supervisor, hecho manifiesto ya 

que el equipo auditor tuvo acceso al expediente de estos contratos; Además de tenerse 

dentro de la plantilla mediante la cual se encuentran realizados los contratos que 

desdibujan las condiciones de un contrato de prestación de servicios, demostrando a 

futuro un contrato laboral o contrato realidad puesto que en el contrato existe la 

obligación contractual designada con el No 10 que estipula como :  Ejemplo contrato 

154 de 2021. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-28 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  17 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

Es importante resaltar que en los contratos de prestación de servicios se debe establecer: 

• Un objeto cosas, derechos o servicios sobre los que recae el acuerdo contractual. 
(producto medible cuantificable expreso y exigible) 

• Autonomías privadas y reglas contractuales. (no subordinación ni cumplimiento de 
horario) 

• Una condición. (objeto y cláusulas contractuales que permitan cumplir el objeto 
contratado) 

• Un término y un plazo. (ejecución o plazo para entrega de producto del bien o 
servicio contratado.) 

• Un modo. (las condiciones u obligaciones contractuales bilaterales y el lugar donde 
se debe entregar el producto) 

Es por lo anterior que no se deben seguir presentando cuentas de cobro anexos 

los cuadros de turno, que impliquen un riesgo de configuración a futuro de 

contratos realidad para la institución ESE, así mismo evitar la obligación 

contractual 10 de los contratos de prestación de servicios; Así como actualizar la 

matriz de riesgos del proceso contractual en este aspecto y el manual de procesos 

y procedimientos vigente. 

 

Dado lo anterior, se concluye que deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 

sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 

sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 

que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 

compartirlo. 

 
Criterio:  MANUAL DE CONTRATACION. E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL DE 
SALENTO. RESOLUCION No.23, octubre 16 de 2014 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADECUA EL MANUAL DE CONTRATACION PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE SALENTO “Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 
1993, establece que las Empresas Sociales del Estado se someterán al régimen 
contractual de derecho privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas 
excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.  

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad 

contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
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administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal. 

ARTICULO 2o. Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que 
las Empresas Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho 
privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
ARTICULO 3º. En desarrollo de su actividad contractual, la E.S.E, aplicará los principios 
de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, los 
contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud contenidos en el artículo 3o de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de 
las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA: 
 
3.12. En virtud del principio de economía, la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE SALENTO, deberá proceder con austeridad y eficiencia en el proceso de 
contratación y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más 
alto nivel de calidad en las actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
 
3.14. En virtud del principio de planeación, la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE SALENTO, 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. 
 
ARTÍCULO 7. PROCESO DE CONTRATACIÓN. Es el conjunto de actos y actividades, 

y su secuencia, adelantadas por la Empresa Social del Estado, el cual comprende las 

siguientes fases:  

7.1. Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 
7.1.7. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas VERSIÓN 5 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional 

DICIEMBRE DE 2020, DAFP; acorde con la Norma ISO31000. Se mantiene 

estructura conceptual, con precisiones en los siguientes aspectos: 1. Ajustes en 

definición riesgo y otros conceptos relacionados con la gestión del riesgo. Se 

articula la institucionalidad de MIPG con la gestión del riesgo. 2. En paso 1: 

identificación del riesgo, se estructura propuesta para la redacción del riesgo. 3. 

Se amplían las tipologías de riesgo. 4. En paso 2 valoración del riesgo: se precisa 
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análisis de probabilidad e impacto y sus tablas de referencia, así como el mapa de 

calor resultante. 5. Para el diseño y evaluación de los controles se ajusta tabla de 

calificación. 6. Se reubica y precisan las opciones de tratamiento del riesgo. 7. Se 

incluyen indicadores clave de riesgo. 8. Se precisan términos y uso relacionados 

con los planes de tratamiento del riesgo. 9. Se incluye en la caja de herramientas 

una matriz para el mapa de riesgos. 10. Se amplía el alcance de la seguridad digital 

a la seguridad de la información. 

 

Causa: Desconocimiento por parte de los responsables del proceso de la matriz de 

riesgos contractual, la cual deberá ser actualizada. 

Efecto: Riesgo inherente de demandas laborales por constitución de contratos realidad 

por parte de los contratistas medico asistenciales a futuro. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 3: ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 
EN EL PROCESO CONTRACTUAL DE CAPITACION. 
 
CONDICIÓN: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de 

acuerdo a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en 

cumplimiento del procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo 

la metodología del riesgo se logra evidenciar que existen contratos de capitación 

certificados por el ente cuya negociación de servicios esta por fuera de los lineamientos 

regulados en la ley, desde el desarrollo de la etapa de planeación de la auditoria e 

identificadas debilidades en la implementación (estandarización, normalización y 

documentación); de los puntos de control establecidos para los servicios habilitados y su 

costo, así como la identificación de riesgos inherentes para la matriz de riesgos y su 

actualización a las condiciones de riesgo en que se encuentra inmerso la ESE, en sus 

contratos, se logra evidenciar que los contratos (Cápita y/o Evento) para el régimen 

subsidiado y contributivo, particulares y toda persona que demande atención en los 

diferentes servicios de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Salento., con vigencia 

2021, fueron negociadas con tarifas SOAT o Manual tarifario Soat, o ISS, que adoptó el 

Gobierno Nacional para el pago de los servicios de salud a las Empresas Sociales Del 

Estado, para pago de atenciones a pacientes víctimas de accidentes de tránsito, de 

atentados terroristas o accidentes naturales, y que las tarifas pactadas en los contratos a 

vigencia  2021,  y las mismas, son las que corresponden a las emitidas por el Ministerio 

de la Protección Social, mediante Decreto No. 2423 de 1996 articulo 89. 

Es por lo anterior, que en adelante, la ESE, está inmersa en un riesgo evidente al no 

contratar sus servicios de salud, por debajo de la tarifa reglamentaria, a pesar que solo 

en 2021 no se realizaron los contratos sino que se ejecutaron por evento, pero se hace 
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necesario que se identifique este riesgo en la matriz, y evitar que la Entidad este expuesta 

a una posible y evidente perdida de recursos, con el fin de evitar riesgos fiscales; al dejar 

abierta la posibilidad de facturar por los servicios de salud prestados a los usuarios de 

los diferentes regímenes las tarifas adecuadas a las EPS, y realizar su cobro efectivo. 

Dado lo anterior, se concluye que se deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 

sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 

sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 

que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 

compartirlo. 

Criterio: Decreto No. 2423 de 1996 Que de conformidad con el numeral 10. del artículo 
172 de la Ley 100 de 1993, corresponde como función al Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, recomendar el régimen y los criterios que se deben adoptar por parte 
del Gobierno Nacional, para establecer las tarifas de los servicios prestados por las 
entidades hospitalarias.  

➢ ARTÍCULO  88. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  

➢  
➢ ARTÍCULO  89. Los valores resultantes de la aplicación de las tarifas contenidas 

en el presente decreto deberán ajustarse a centena más próxima. 
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• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas VERSIÓN 5 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional 

DICIEMBRE DE 2020, DAFP; acorde con la Norma ISO31000. Se mantiene 

estructura conceptual, con precisiones en los siguientes aspectos: 1. Ajustes en 

definición riesgo y otros conceptos relacionados con la gestión del riesgo. Se 

articula la institucionalidad de MIPG con la gestión del riesgo. 2. En paso 1: 

identificación del riesgo, se estructura propuesta para la redacción del riesgo. 3. 

Se amplían las tipologías de riesgo. 4. En paso 2 valoración del riesgo: se precisa 

análisis de probabilidad e impacto y sus tablas de referencia, así como el mapa de 

calor resultante. 5. Para el diseño y evaluación de los controles se ajusta tabla de 

calificación. 6. Se reubica y precisan las opciones de tratamiento del riesgo. 7. Se 

incluyen indicadores clave de riesgo. 8. Se precisan términos y uso relacionados 

con los planes de tratamiento del riesgo. 9. Se incluye en la caja de herramientas 

una matriz para el mapa de riesgos. 10. Se amplía el alcance de la seguridad digital 

a la seguridad de la información. 

 
Causa: Desconocimiento de los responsables del proceso en el riesgo fiscal inherente 
al que se exponen si no se vienen contratando y cobrando las tarifas respectivas 
reguladas por ley y reglamentos. 
 
Efecto: Riesgo de pérdida de recursos por el cobro de tarifas por debajo de las reguladas 
en la ley. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 4: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD Y DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTRACTUAL EN LO QUE RESPECTA A LOS PUNTOS DE CONTROL. 

 
Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 
riesgo se logra evidenciar que existen contratos celebrados durante la vigencia 2021, de 
todo tipo, que evidencian riesgo, toda vez que desde el desarrollo de la etapa de 
planeación de la auditoria se identifican debilidades en la implementación, 
(estandarización, normalización y documentación); de los puntos de control, (evidencia 
en entrevista y cuestionario realizado a la asesora de control interno, que hace parte del 
expediente), que deben ser establecidos para los procesos y procedimientos vigentes 
para los servicios habilitados, así como la identificación de riesgos inherentes para la 
matriz de riesgos y su actualización a las condiciones de riesgo en que se encuentra 
inmerso la ESE, en sus contratos, como lo determinan los hallazgos anteriores. 
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Dado lo anterior se concluye que se deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 
sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 
sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 
que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 
compartirlo. 
 

• Criterio: Resolución 17 de 20 de enero de 2021, manual de procesos y 
procedimientos interno ESE HSVPS. 

 

• M.I.P.G Decreto 1499 DE 2019, NTCGP 1000, MECI 2005. Fiscalización: 
C.P.C., Artículos constitucionales 95 numeral 9, articulo 209, 363 y artículo 30 
delegación de funciones, de la ley 1551 de 2012 Principios Rectores del Ejercicio 
de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la 
Constitución y la ley. 

 
Causa: Manual de procesos y procedimientos desactualizados que no obedecen a los 
requerimientos legales en especial determinando los puntos de control para evitar los 
riesgos contractuales evidenciados en la auditoria, que evite la configuración material de 
los riesgos. 
 
Efecto: Evitar compartir o mitigar el riesgo de pérdida de recursos por la no 
implementación del punto de control del riesgo estandarizado normalizado y 
documentado dentro del manual de procesos y procedimientos. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 5. CLAUSULAS CONTRACTUALES 

CONDICIONADAS A LOS PAGOS EFECTIVOS DE FACTURADORES. 

Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 

con la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento 

del procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología 

del riesgo se logra evidenciar que existen contratos celebrados durante la vigencia 2021, 

de todo tipo, que evidencian riesgo toda vez que desde el desarrollo de la etapa de 

planeación de la auditoria se identifican debilidades en la implementación 

(estandarización, normalización y documentación); de los puntos de control, (evidencia 

entrevista y cuestionario realizado a la asesora de control interno, que hace parte del 

expediente), ya que se logró evidenciar que dentro de la contratación de prestación de 

servicios para facturadores, correspondientes a: CLAUSULA SEGUNDA. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA: 3. Garantizar la facturación de cada uno de los servicios prestados y 

ofertados (consulta externa, servicio de urgencias, servicios ambulatorios, laboratorios, 

dispensación de medicamentos entre otros) por el Hospital. 4. Realizar los ajustes 
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pertinentes según el cumplimiento de la normatividad exigida para la realización e 

implementación del proceso de facturación. 5. Elaborar los informes mensuales que 

sirvan de apoyo al área financiera que garantice el cobro efectivo de las facturas 

generadas. 6. Elaboración y cargue de RIPS para cada una de los clientes a los cuales 

se les presto servicios de salud durante el mes. 7. Cargue de facturas en las aplicativas 

digitales destinados por las diferentes EPS para presentar las cuentas, entrega de 

cuentas con los soportes necesarios que garanticen el cobro.  

 

Por tanto el pago de honorarios está sujeto a la no existencia ingresos abiertos a 31 de 

diciembre de 2021, y/o hasta  la terminación de sus contratos; Y que hasta hoy momento 

de la auditoria aún no ha sido posible su cierre, proceso que afecta de manera radical el 

cobro de la facturación de los servicios contratados, ya que mientras esto persista no 

saldrá oportunamente la facturación, se atrasa la radicación en las plataformas de la EPS, 

y por ende el recaudo efectivo de los mismos, contradiciendo de manera ineludible la 

responsabilidad contractual expresa y exigible en los contratos de cada facturador, y lo 

anterior con el visto bueno del supervisor para pago efectivo de los honorarios. 

 

Lo anterior deriva en Problemáticas del proceso de facturación de las cuentas médicas 

en el Área de Facturación, tales como:  • Desgaste general administrativo y operativo por 

objeciones y altas glosas • Desconocimiento de normas vigentes por parte de los que 

ejecutan el proceso • Pérdida de control en cartera y flujo de dinero recaudado • Carencia 

de auditoría previa de cuentas (puntos de control ) • Desconocimiento de la contratación 

• inexistencia de  responsabilidades establecidas • Debilidad en preparación y divulgación 

de procesos y procedimientos • Facturación centralizada • Se labora contra la glosa • 

Resistencia para el reporte de producción médica asistencial • Paros de personal de 

planta o por servicios que afectan la producción y los ingresos • Demoras en información 

de los RIPS • inexistencia de una Auditoría médica de calidad y no de cuentas • No se ve 

la institución como empresa de producción con autosuficiencia financiera como es el 

deber ser de la ESE. 

Dado lo anterior, se concluye que se deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 
sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 
sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 
que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 
compartirlo. 
 

• Criterio: La Ley 1122 de 2007 en la cual, entre otros aspectos, se regula la 

relación existente entre responsables del pago y prestadores de servicios 
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de salud, la cual está definida en el artículo 13 de dicha norma, en especial, el 

literal d), en cuanto atañe a las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos 

regímenes. 

 

• Resolución 3374 de 2000 el personal a cargo de la prestación del servicio 

efectivamente realiza el registro de la información de acuerdo al tipo de usuario y 

proveedor. En ese mismo sentido, el desconocimiento de los empleados, hace que 

incurran en errores, en cuanto a contratación, presupuesto y recaudos por 

servicios, los que a la postre se transforman en riesgos inminentes que se han 

convertido en un punto álgido para cualquier ESE prestador de servicios de salud, 

puesto que impide que se logren las metas fijadas por organización en sus líneas 

estratégicas de acción para una determinada vigencia 

 

• Causa: Desconocimiento de normas vigentes por parte de los que ejecutan el 

proceso, Desconocimiento de la contratación • inexistencia de responsabilidades 

establecidas • Debilidad en preparación y divulgación de procesos y 

procedimientos. 

 

• Efecto: No se ve la institución como empresa de producción con autosuficiencia 

financiera como es el deber ser de la ESE. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO 6: ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO 
“DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA - DGH” 
 

Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 

a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 

procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 

riesgo se logra evidenciar que existen contratos celebrados durante la vigencia 2021, de 

todo tipo, que evidencian riesgo toda vez que desde el desarrollo de la etapa de 

planeación de la auditoria se identifican debilidades en la implementación 

(estandarización, normalización y documentación); de los puntos de control, (evidencia 

entrevista y cuestionario realizado a la asesora de control interno, que hace parte del 

expediente), Así mismo se certifique las razones por las cuales no se ha actualizado la 

versión del sistema utilizado en la ESE, “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA - 

DGH”, ya que por tratarse de una versión obsoleta, se puede evidenciar que NO hace 

interfase en el proceso financiero (tesorería, presupuesto contabilidad) y menos se lleva 

a cabo como lo obliga la ley el sistema de costeo por servicios de acuerdo a tarifas Soat, 

contratadas mediante acto administrativo, lo que realmente es determinante para saber 
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el costo efectivo de los servicios de salud prestados por la ESE, y lograr de acuerdo a la 

información reportada por el mismo que sea una herramienta para la gestión y generación 

de información para la toma de decisiones en forma inmediata y segura, además de 

apoyo para el desarrollo de los procesos misionales de la entidad garantizando una mayor 

productividad y disminución de costos que integren a través de subsistemas en línea, las 

áreas: administrativa, financiera, asistencial y operativa de la institución prestadoras de 

servicios de salud pública ESE HSVPS. 

El sistema de información que se maneje deberá ser modular, amigable, seguro, confiable 
y que opera en todos sus procesos 100% en tiempo real, en donde el personal asistencial 
opere sin tensiones y mejorando la atención y seguridad para el paciente; facilitando la 
toma de decisiones a través de herramientas de inteligencia de negocios que ayudan a 
la optimización del recurso y la optimización de los procesos institucionales, entre muchas 
otras ventajas. 
 

 

Dado lo anterior, se concluye que deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 
sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 
sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 
que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 
compartirlo. 
 

• Criterio: La política de Gobierno Digital tiene como ámbito de aplicación las 

entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 

de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones administrativas. 

La implementación de la Política en las Ramas Legislativa y Judicial, en los 

órganos de control, en los autónomos e independientes y demás organismos del 

Estado, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en 

aplicación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
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• Responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital: es 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de que trata el artículo 2.2.22.3.8 

del Decreto 1083 de 2015. Esta instancia será la responsable de orientar la 

implementación de la política de Gobierno Digital, conforme a lo establecido en el  

 

• MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Causa: Sistemas de información obsoleto que no le permite a la ESE el control de su 

facturación e información en línea que le permita información en tiempo real, así como el 

costo de sus servicios contratados para la toma de decisiones financieras. 

Efecto: indebida toma de decisiones financieras que lo lleven al riesgo de la no operación 

de los servicios contratados por la ESE 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 7: SOBRECARGA DE SUPERVISORIAS Y 
DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN ESPECIAL LAS 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 

Condición: Realizada la Etapa de planificación, de la auditoria de fenecimiento de cuenta 

y consolidando la información reportada en el Sia El Hospital San Vicente de Paul de 

Salento, reportó para el periodo de 2021, 203 contratos en los diferentes tipos y 

modalidades, los cuales totalizaron $887.339.500, siendo  el mayor margen de 

contratación la prestación de servicios con 200 contratos que representan un 98,52% con 

respecto al total de la vigencia 2021, y seguidamente, solo 3 contratos de suministro con 

una participación del 1,48%, y un total de $69.000.000. resulta evidente que la supervisión 

de los mismos de prestación de servicios está a cargo de una misma persona, 

considerando este equipo auditor, que tal responsabilidad es antitécnica y genera un 

riesgo para la entidad al lograr evidenciarse que las actas de supervisoria tienen la misma 

plantilla y obedecen meramente a un trámite administrativo, y no a realmente un 

seguimiento evidenciado de las actividades contractuales de cada contratista. 

Así mismo resulta relevante que en el reporte de la información contractual rendido en la 

cuenta, no tiene coherencia en los datos de la plataforma del Sia Observa de la CGN de 

la CGQ. Por cuanto se presentan diferencias en los totales contratados a pesar de que 

el número de contratos coincide, lo que significa que se continúan haciendo 

modificaciones a los contratos en el Sia Observa, sin tener en cuenta que dicha actuación 

se ve reflejada en esta, lo que no permite garantizar la confiabilidad de esta información, 

para el órgano de control así: 
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INFORME DE CONTRATACION CONSOLIDADO 2021. HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL DE SALENTO QUINDÍO. 

Tipo de 

Contratos. 

Cantidad de 

Contratos  

%Tipo de 

Contratos  

Valor 

Vigente 

Modalidad 

Contratación  
Cant. Cttos  

% Mod. 

Ctacion  

Valor 

Vigente  

Apoyo a la 

Gestión  0 0,00% 0 Contratación directa  131 64,53 536.311.670 

Ctos Prestación 

Servicios. 200 98,52% 818.339.500 Selección Abreviada 72 35,47% 351.027.920 

Suministro 3 1,48% 69.000.000         

Totales  203 100,00% 887.339.500 Totales  203 100,00% 887.339.590 

Fuente, SIA OBSERVAV CONTRLORIA 

Dado lo anterior se concluye que se deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 

sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 

sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 

que permita la no materialización de los riesgos identificados. 

• Criterio: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas VERSIÓN 5 Dirección de Gestión y Desempeño 

Institucional DICIEMBRE DE 2020, DAFP; acorde con la Norma ISO31000. Se 

mantiene estructura conceptual, con precisiones en los siguientes aspectos: 1. 

Ajustes en definición riesgo y otros conceptos relacionados con la gestión del 

riesgo. Se articula la institucionalidad de MIPG con la gestión del riesgo. 2. 

En paso 1: identificación del riesgo, se estructura propuesta para la redacción del 

riesgo. 3. Se amplían las tipologías de riesgo. 4. En paso 2 valoración del riesgo: 

se precisa análisis de probabilidad e impacto y sus tablas de referencia, así como 

el mapa de calor resultante. 5. Para el diseño y evaluación de los controles se 

ajusta tabla de calificación. 6. Se reubica y precisan las opciones de tratamiento 

del riesgo. 7. Se incluyen indicadores clave de riesgo. 8. Se precisan términos y 

uso relacionados con los planes de tratamiento del riesgo. 9. Se incluye en la caja 

de herramientas una matriz para el mapa de riesgos. 10. Se amplía el alcance de 

la seguridad digital a la seguridad de la información. 

 

Causa: Falta de personal idóneo para delegar la supervisoria y desconocimiento del 

personal que publica la contratación en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA. 

Efecto: Concentración de Supervisiones en la contratación, que generan deficiencias en 

el seguimiento de las mismas, y modificaciones contractuales publicadas irregularmente, 

por fuera de la rendición de cuentas en a la plataforma SIA OBSERVA. 
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• MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 8 – DESACTUALIZACIÓN EN EL MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES Y OPERATIVAS 

Condición: Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la E.S.E.  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 más 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 
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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 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. 
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Es de recalcar que el manual de políticas contables de la entidad no se encuentra 

actualizado con base en la última versión de los marcos conceptual y normativo, es decir 

la versión 2014.03 y 2014.06 respectivamente, adicionalmente no se encontró acto 

administrativo de adopción. 

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. 9 – Deficiencias en el proceso de facturación- 

Ingresos abiertos  

Condición: En relación con los ingresos por servicios de salud se deben tener 
claramente definidos los procesos de facturación, con el objeto de cerrar dicho proceso 
teniendo en cuenta toda la contratación, sin embargo, se realizó consulta en el sistema 
de ingresos sin CERRAR por el año 2021 encontrándose que a la fecha se tienen 207 
ingresos abiertos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

EPS Total 

ASMET SALUD 25 

COOMEVA EPS 4 

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 1 

COOSALUD EPS S.A SUBSIDIADO 1 

EMSSANAR ESS 1 

FAMISANAR EPS CONTRIBUTIVO 1 

MEDIMAS 76 

NUEVA EPS 65 

PARTICULARES 9 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 1 

SALUD TOTAL 4 

SANITAS EPS 8 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 1 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 4 
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EPS Total 

SURA 5 

VINCULADOS MORBILIDAD 1 

TOTAL 207 

FUENTE: ARCHIVO ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SALENTO 2021. 

 
Criterio: resolución No 17 de enero 25 de 2021, Manual de proceso y procedimientos   

de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Salento Quindío, 

Numeral 5, 5.2. 

Causa: Falta de interacción administrativa en todos los procesos de facturación, 

APLICABILIDAD del manual de facturación 

Efecto: riesgo de pérdida en el recaudo de los recursos  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 10.  Deficiencias en el registro de cuentas por 

pagar  

Condición: Una vez revisadas las cuentas por pagar, constituidas por la E.S.E. se 

corrobora que la cuenta 244003 impuesto predial unificado registra un valor de 

$2.556.476, mientras que el municipio de Salento registra una factura por valor de 

$14.481.014, observándose una diferencia de $11.924.538 de menos en el pasivo. 

De igual forma, el Acuerdo No 006, del 10 de junio de 2021, del concejo municipal de 

Salento, en su artículo segundo y subsiguientes crea y reglamenta una tasa Pro-deporte 

y recreación siendo el hospital un agente recaudador de dicha tasa, a lo cual la entidad 

no le ha dado su respectivo cumplimiento. 

Criterio: Manual de políticas contables en lo referente a cuentas por pagar. los marcos 

conceptual y normativo, es decir la versión 2014.03 y 2014.06 respectivamente. 

Causa: falta de comunicación entre las áreas que conforman los procesos 

administrativos y financieros de la entidad.  

Efecto: riesgos en la presentación de una información razonable de los estados 

financieros.  
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2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

2.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento de ESE Hospital San Vicente de Paul está conformado de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro  
Conformación Plan Mejoramiento 

 

M.A auditorio 
origen  

M.A auditoria que lo 
evalúo  

Identificación de los 
hallazgos   

Identificación de 
las acciones 
correctivas   

Fecha de Vencimiento  

D.C 006-2021 M.A FC-No 33-2021 2 2 Diciembre 31 de 2021 

M.A 014 de 2019 M.A FC-No 33-2021 8 1 Diciembre 31 de 2019 

Total  3 3  

fuente: seguimiento planes de mejoramiento CGQ 2021. 

 

Tabla  
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento 

 

No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha 

terminación de 
la Actividad 

20 
D.C 006-

2021 

Debilidades en el archivo de los expedientes contractuales.: 
Revisados los expedientes contractuales por parte del equipo 
auditor, se pudo identificar debilidades en su archivo, teniendo en 
cuenta que no se encontraban conservados como lo exige la 
materia en cuanto a archivo de documentación de gestión se 
refiere, la ley 594  de 2000 estableció como obligación del Estado 
crear, organizar, preservar y controlar los  archivos, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital 
de los  documentos y la normatividad archivística, obligación esta 
que no se ve reflejada en el los  expedientes contractuales objeto 
de revisión. 

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

31/12/2021 

21 
D.C 006-

2021 

Ausencia de algunos documentos de legalidad  publicados en 
las plataformas SIA Observa y SECOP. : La ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Salento Quindío, publica sus actividades  
contractuales en las plataformas SIA Observa y SECOP, sin 
embargo, al verificar los documentos  de legalidad necesarios para 
la publicidad de los mismos, no se observan algunos de ellos de  
gran importancia como son: estudio del sector, informes de 
actividades, actas de supervisión,  pólizas y su aprobación, y de 
aquellos contratos que requieren ser liquidados, no se evidencia 
el  acta de liquidación 

Realizar la publicación de los 
documentos de legalidad del 
proceso contractual en 
cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

31/12/2021 

M.A FC-
No 33-
2021 

 
 
 
8 

Administrativa con incidencia Disciplinaria. - Omisión en la 
identificación, reconocimiento y revelación de Glosas:  
Evaluada la gestión en el manejo de la facturación glosada y de  
recuperación de esta cartera, se 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 

Definir, Documentar, Adoptar 
Procedimiento para el Manejo 
de Glosas de acuerdo a la 
Normatividad Vigente. 

Reprogramada 
por no 

cumplimiento 
31/12/2019 
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No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha 

terminación de 
la Actividad 

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 

Fuente: Rendición de la cuenta ESE San Vicente de Paul vigencia 2021  

• Acciones evaluadas 
 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 3 
acciones correctivas que lo componen, 2 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año 
2021 y 01 acciones de mejora reprogramada en diciembre 31 de 2021; sin embargo, de 
acuerdo a la oficina de Control Interno estas dos acciones ya se cumplieron.  Así las 
cosas, se evaluaron todas las acciones de mejora, que corresponden a las descritas en 
la siguiente tabla: 
 
 

No. De 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha terminación 

de la Actividad 

20 
D.C 006-

2021 

Debilidades en el archivo de los expedientes contractuales.: Revisados 
los expedientes contractuales por parte del equipo auditor, se pudo 
identificar debilidades en su archivo, teniendo en cuenta que no se 
encontraban conservados como lo exige la materia en cuanto a archivo de 
documentación de gestión se refiere, la ley 594  de 2000 estableció como 
obligación del Estado crear, organizar, preservar y controlar los  archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo 
vital de los  documentos y la normatividad archivística, obligación esta que 
no se ve reflejada en el los  expedientes contractuales objeto de revisión. 

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

31/12/2021 

21 
D.C 006-

2021 

Ausencia de algunos documentos de legalidad  publicados en las 
plataformas SIA Observa y SECOP. : La ESE Hospital San Vicente de 
Paul de Salento Quindío, publica sus actividades  contractuales en las 
plataformas SIA Observa y SECOP, sin embargo, al verificar los 
documentos  de legalidad necesarios para la publicidad de los mismos, no 
se observan algunos de ellos de  gran importancia como son: estudio del 
sector, informes de actividades, actas de supervisión,  pólizas y su 
aprobación, y de aquellos contratos que requieren ser liquidados, no se 
evidencia el  acta de liquidación 

Realizar la publicación de los 
documentos de legalidad del 
proceso contractual en cumplimiento 
a la normatividad vigente. 

31/12/2021 

M.A 
FC-No 

33-
2021 

8 

Administrativa con incidencia Disciplinaria. - Omisión en la 
identificación, reconocimiento y revelación de Glosas:  
Evaluada la gestión en el manejo de la facturación glosada y de  
recuperación de esta cartera, se 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 

Definir, Documentar, Adoptar 
Procedimiento para el Manejo 
de Glosas de acuerdo a la 
Normatividad Vigente. 

Reprogramada por 
no cumplimiento 

31/12/2019 

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento ESE Salento 2021. 
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Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 
Cuadro  

Acciones correctivas no evaluadas 
 

Todas las acciones correctivas fueron evaluadas en la ejecución de la auditoria. 

2.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, lo cual 
obedeció a que, del total de las 3 acciones evaluadas, las 3 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%; en cuanto a la efectividad, alcanzaron una efectividad del 100% 
y 1 no se cumplió en el tiempo programado; se reprogramo y, por lo tanto, la evaluación 
de la efectividad total obtuvo 100 puntos. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 

Cuadro  
Calificación Plan Mejoramiento 

 

No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Acción de mejora cumplimiento efectividad 

20 
D.C 006-

2021 

Debilidades en el archivo de los expedientes 
contractuales.: Revisados los expedientes 
contractuales por parte del equipo auditor, se pudo 
identificar debilidades en su archivo, teniendo en cuenta 
que no se encontraban conservados como lo exige la 
materia en cuanto a archivo de documentación de 
gestión se refiere, la ley 594  de 2000 estableció como 
obligación del Estado crear, organizar, preservar y 
controlar los  archivos, teniendo en cuenta los principios 
de procedencia y orden original, el ciclo vital de los  
documentos y la normatividad archivística, obligación 
esta que no se ve reflejada en el los  expedientes 
contractuales objeto de revisión. 

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

2 2 

21 
D.C 006-

2021 

Ausencia de algunos documentos de legalidad  
publicados en las plataformas SIA Observa y 
SECOP. : La ESE Hospital San Vicente de Paul de 
Salento Quindío, publica sus actividades  contractuales 
en las plataformas SIA Observa y SECOP, sin embargo, 
al verificar los documentos  de legalidad necesarios para 
la publicidad de los mismos, no se observan algunos de 
ellos de  gran importancia como son: estudio del sector, 
informes de actividades, actas de supervisión,  pólizas y 
su aprobación, y de aquellos contratos que requieren ser 
liquidados, no se evidencia el  acta de liquidación 

Realizar la publicación de los 
documentos de legalidad del 
proceso contractual en 
cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

2 2 

8 
M.A 034 
de 2016 

 

Administrativa con incidencia Disciplinaria. - 
Omisión en la identificación, reconocimiento 
y revelación de Glosas:  Evaluada la gestión en 
el manejo de la facturación glosada y de  
recuperación de esta cartera, se 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, 

Definir, Documentar, Adoptar 
Procedimiento para el Manejo 
de Glosas de acuerdo a la 
Normatividad Vigente. 

2 2 
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No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Acción de mejora cumplimiento efectividad 

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 

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento ESE Salento 2021. 

 
Con base en los resultados anteriores, tenemos que las 3 acciones de mejora evaluadas 

en la presente auditoria, presentaron un cumplimiento del 100% y una efectividad del 

100%. En tal sentido, el presente plan de mejoramiento alcanzo una calificación total de 

100 puntos. 

• 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 que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas. 
 
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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3. HALLAZGOS DE AUDITORIAS ANTERIORES 

 

Ya fueron superados a través de la ejecución de las acciones correctivas de los planes 
de mejoramiento anteriores. 
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4. OTRAS ACTUACIONES 

 

N.A.  

Ya se presentó plan de mejoramiento para los hallazgos de la denuncia 006 de 2021, y 

ya fueron superados con la implementación de las acciones correctivas respectivas y el 

seguimiento a las mismas realizado en la ejecución de la presente auditoria. 
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO 1: FALTA DE PLANIFICACION EN LOS 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIALES. 
 
Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento de 
procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 
riesgo, se logra evidenciar que de los nueve contratos seleccionados, 6 correspondían a 
contratos de prestación de servicios médico asistenciales, determinados a un costo por 
hora médico de $23.000, y hacían referencia a los cuadros de turnos de la planeación del 
servicio mensual.  
 
Al evaluar la efectividad del cumplimiento por parte del personal médico asistencial, de la 
misma, se tiene que la cuantía de los contratos y sus respectivos CDPs, eran emitidos 
por un valor muy superior a las horas realmente programadas y no ejecutadas por ellos 
por diferentes razones, hecho este que determina, que se encuentren ocupados 
financieramente recursos necesarios para el buen funcionamiento de la ESE, e impida la 
contratación de nuevos profesionales de la salud, ya que no fue posible ejecutarse la 
cuantía del CDP, y nunca se cancelaron de acuerdo a los RP, dejando cursar toda la 
vigencia y solo al mes de diciembre se liquidaron, generando recursos de liquidez que 
con ocasión de la pandemia debieron haberse ejecutado, para prestarse un mejor servicio 
mediante la contratación de más médicos y por ende el mejoramiento del proceso, así 
como la agilidad y la oportunidad en la prestación del servicio. 
 
(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA: Una vez analizada la muestra de contratación solicitada por el equipo 
auditor, se pudo evidenciar que la situación referenciada en la presente observación, 
versa sobre un único contrato, específicamente el Contrato No. 55 de 2021, suscrito con 
la señora Nayibe Mancilla Rodríguez, con una duración de cinco (5) meses, contados 
desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, por un valor de $26.082.000; 
contrato dentro del cual se ejecutó la suma de $16.192.000, lo anterior, teniendo en 
cuenta que la concertación de las horas a ejecutar se hace en coordinación con el 
contratista que va a ejecutar el contrato respectivo, sin que dicha situación sea obligatoria, 
ya que dentro de la ejecución de cada contrato se pueden presentar diferentes 
situaciones que imposibiliten ejecutar las horas previamente acordadas, tal y como 
sucedió en el presente caso, pues teniendo en cuenta la situación presentada con la 
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contratista, se acordó durante la ejecución del contrato ejecutar las horas en las que ella 
contara con disponibilidad, sin que hubiese sido posible ejecutar la totalidad de las horas 
programadas en el contrato.  
 
Ahora bien, es preciso tener en cuenta que dicha flexibilidad en el manejo de horas, surge 
del tipo de contrato que se estaba ejecutando, pues en los contratos de prestación de 
servicios se parte del principio de coordinación para dar cumplimiento a la misión de la 
entidad, el cual consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista 
con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del 
contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que 
el contratista cumple su contrato con independencia, razón por la cual la ejecución del 
contrato No. 55 de 2021, se desarrolló de esta manera, pues el mismo se ejecutó en 
cumplimiento del principio de coordinación sin que hubiese sido posible ejecutar la 
totalidad de las horas previamente planeadas, pues mal haría la entidad coaccionar a la 
contratista a ejecutar la totalidad de horas, lo que en definitiva podría constituir una 
relación laboral, teniendo en cuenta que estos cuentan con autonomía para la ejecución 
del contrato suscrito.  
 
Es por lo anterior, que se debe tener en cuenta que la situación expuesta, se presentó 
con un único contrato de prestación de servicios del área asistencial, por lo que no es 
admitido por la entidad que se tome como una generalidad de la contratación suscrita 
durante la vigencia 2021.  
 
Finalmente, se evidencia con lo anterior que no se presentan falencias en la planeación 
contractual, sino que dicha situación específica se debió a las condiciones presentadas 
durante la ejecución del contrato  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
De acuerdo a la respuesta ofrecida por la entidad auditada, se evidencia que se 
materializó el riesgo en la falta de planificación de los contratos, pues corroboran que 
las horas realmente programadas no fueron ejecutadas, por diferentes razones.  
 
Lo anterior, precisamente fue el sustento de la observación presentada por este ente de 
control, en tanto que se manifestó que la cuantía de los contratos y sus respectivos CDPs, 
eran emitidos por un valor muy superior a las horas realmente programadas y no 
ejecutadas por ellos por diferentes razones, hecho este que determina, que se 
encuentren ocupados financieramente recursos necesarios para el buen funcionamiento 
de la ESE, e impida la contratación de nuevos profesionales de la salud, ya que no fue 
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posible ejecutarse la cuantía del CDP, y nunca se cancelaron de acuerdo a los RP, 
dejando cursar toda la vigencia y solo al mes de diciembre se liquidaron, generando 
recursos de liquidez que con ocasión de la pandemia debieron haberse ejecutado, para 
prestarse un mejor servicio mediante la contratación de más médicos y por ende el 
mejoramiento del proceso, así como la agilidad y la oportunidad en la prestación del 
servicio. 
 
Es importante resaltar que la condición expresa de manera textual y sin lugar a equívocos 
lo siguiente: 
 
HACE PARTE CONSTITUTIVA DEL HALLAZGO Y ES LA FINALIDAD PRINCIPAL: 

……” Lo anterior, fue evidenciado y soportado en la ejecución del papel de trabajo 

PT-AF-14 ejecución del recurso ESE Salento.xlsx, que hace parte del expediente de 

la auditoria; hecho que se presenta en varios de los contratos a los que tuvo acceso 

el equipo auditor. 

Dado lo anterior, se concluye que deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 

sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 

sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y 

documentado, que permita la no materialización de los riesgos identificados para 

evitarlo, mitigarlo, o compartirlo.” 

Por tanto, se encuentra materializado el riesgo en la planificación de los contratos como 

lo acepta el sujeto de control: ya que la finalidad del hallazgo es actualizar la matriz de 

riesgos en el proceso contractual; el manual de procesos y procedimientos contractual y 

determinar el punto de control normalizado estandarizado y documentado. 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 2. CLAUSULAS CONTRACTUALES 
RIESGOSAS DENTRO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, 
MEDICO ASISTENCIALES.  
 
Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 
riesgo, se logra evidenciar que de los nueve contratos seleccionados 6 correspondían a 
contratos de prestación de servicios médico asistenciales, determinados a un costo por 
hora médico de $23.000, y que hacen referencia a los cuadros de turno o programación 
mensual, donde se evidencia que no se hace diferencia con los médicos de planta o los 
del servicio social obligatorio, con respecto a los de contrato de prestación de servicios 
por horas, lo que conlleva a que en un eventual caso de demanda por parte de estos 
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profesionales, tendrían la prueba en donde podrían demostrar la subordinación y 
cumplimiento de horario en la ESE, ya que se evidenciaría como un elemento constitutivo 
de un contrato realidad a futuro; los cuales mes a mes fueron soportados como prueba 
del cumplimiento de las horas de servicio a las cuentas de cobro y con el visto bueno del 
supervisor, hecho manifiesto ya que el equipo auditor tuvo acceso al expediente de estos 
contratos; Además de tenerse dentro de la plantilla mediante la cual se encuentran 
realizados los contratos que desdibujan las condiciones de un contrato de prestación de 
servicios, demostrando a futuro un contrato laboral o contrato realidad puesto que en el 
contrato existe la obligación contractual designada con el No 10 que estipula como : 
Ejemplo contrato 154 de 2021.  
 
(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA: Inicialmente es preciso indicar que por parte de la entidad no se encuentra 
relación con la denominación de la observación y la condición de esta. Pues al respecto 
de la condición del hallazgo es indispensable indicar que el beneficio de los servicios 
cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios tiene la facultad de orientar 
la labor desempeñada por el contratista, sin que ello implique per se la existencia o el 
ejercicio de una verdadera subordinación.  
 
Frente al tema es preciso traer a colación lo indicado por la H. Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento con Radicación No. 48531 al 
referirse al punto aquí tratado, donde indicó:  
 
“… Para comenzar, es claro que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de 

prestación de servicios es la subordinación jurídica del trabajador respecto del empleador, poder 

que se concreta en el sometimiento del primero a las ordenes o imposiciones del segundo y que se 

constituye en su elemento esencial y objetivo, conforme lo concibió el legislador colombiano en el 

artículo 1 de la Ley 6 de 1945 al consagrar, que “hay contrato de trabajo entre quien presta un 

servicio personal bajo la continuada dependencia de otro mediante remuneración, y quien recibe 

tal servicio”, y tal como lo repitiera en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo al señalar 

que en el contrato de trabajo concurren la actividad personal del trabajador, el salario como 

retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador para 

“exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad 

de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 

contrato” 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Los argumentos expuestos por la entidad auditada, no son procedentes para contradecir 

la observación, por cuanto existen precedentes jurisprudenciales que permiten al equipo 

auditor considerar que las cláusulas contractuales pactadas por la entidad en la plantilla 

contractual utilizada, constituyen un riesgo evidente de configuración de un contrato 

realidad. Además, las pruebas fehacientes de los procesos de naturaleza laboral, 

adversos a las demás entidades de igual naturaleza jurídica en el Departamento del 

Quindío, refuerzan los argumentos expuestos en la condición de la observación.  

Es importante, recordar que la condición expresa de manera textual y sin lugar a 

equívocos lo siguiente: 

HACE PARTE CONSTITUTIVA DEL HALLAZGO Y ES LA FINALIDAD PRINCIPAL: 

 
……” Es por lo anterior que no se deben seguir presentando cuentas de cobro 

anexos los cuadros de turno, que impliquen un riesgo de configuración a futuro de 

contratos realidad para la institución ESE, así mismo evitar la obligación 

contractual 10 de los contratos de prestación de servicios; Así como actualizar la 

matriz de riesgos del proceso contractual en este aspecto y el manual de procesos 

y procedimientos vigente. 

 

Dado lo anterior, se concluye que deberá actualizarse la matriz de riesgos en este 

sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 

sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y 

documentado, que permita la no materialización de los riesgos identificados para 

evitarlo, mitigarlo, o compartirlo.” ……. 

Por tanto, una vez sea actualizada la matriz de riesgos para que así, se evite a futuro la 

materialización del riesgo inherente en las cláusulas de los contratos, ya que el mismo 

pueda ser compartido mitigado o minimizado con la adopción de un punto de control 

estandarizado normalizado y documentado como lo exigen las metodologías del riesgo 

vigentes y de adopción obligatorias por los entes públicos: Ya que esta es la finalidad del 

hallazgo. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO 3: ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE 
RIESGOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL DE CAPITACION.  
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Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 
riesgo se logra evidenciar que existen contratos de capitación certificados por el ente 
cuya negociación de servicios esta por fuera de los lineamientos regulados en la ley, 
desde el desarrollo de la etapa de planeación de la auditoria e identificadas debilidades 
en la implementación (estandarización, normalización y documentación); de los puntos 
de control establecidos para los servicios habilitados y su costo, así como la identificación 
de riesgos inherentes para la matriz de riesgos y su actualización a las condiciones de 
riesgo en que se encuentra inmerso la ESE, en sus contratos, se logra evidenciar que los 
contratos (Cápita y/o Evento) para el régimen subsidiado y contributivo, particulares y 
toda persona que demande atención en los diferentes servicios de la E.S.E Hospital San 
Vicente de Paul de Salento., con vigencia 2021, fueron negociadas con tarifas SOAT o 
Manual tarifario Soat, o ISS, que adoptó el Gobierno Nacional para el pago de los 
servicios de salud a las Empresas Sociales Del Estado, para pago de atenciones a 
pacientes víctimas de accidentes de tránsito, de atentados terroristas o accidentes 
naturales, y que las tarifas pactadas en los contratos a vigencia 2021, y las mismas, son 
las que corresponden a las emitidas por el Ministerio de la Protección Social, mediante 
Decreto No. 2423 de 1996 articulo 89.  
 
Es por lo anterior, que, en adelante, la ESE, está inmersa en un riesgo evidente al no 
contratar sus servicios de salud, por debajo de la tarifa reglamentaria, a pesar que solo 
en 2021 no se realizaron los contratos, sino que se ejecutaron por evento, pero se hace 
necesario que se identifique este riesgo en la matriz, y evitar que la Entidad este expuesta 
a una posible y evidente pérdida de recursos, con el fin de evitar riesgos fiscales; al dejar 
abierta la posibilidad de facturar por los servicios de salud prestados a los usuarios de 
los diferentes regímenes las tarifas adecuadas a las EPS, y realizar su cobro efectivo.  
 
En consecuencia, se concluye que se deberá actualizar la matriz de riesgos en este 
sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 
sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 
que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 
compartirlo.  
 
(Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
RESPUESTA: Luego de analizar la observación realizada por el ente de control, es 
aceptada y se dará inicio a la actualización de la matriz de riesgos, como el manual de 
procesos y procedimiento de la entidad.  
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 4: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD Y DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUAL EN 
LO QUE RESPECTA A LOS PUNTOS DE CONTROL.  
 

Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 
riesgo se logra evidenciar que existen contratos celebrados durante la vigencia 2021, de 
todo tipo, que evidencian riesgo, toda vez que desde el desarrollo de la etapa de 
planeación de la auditoria se identifican debilidades en la implementación, 
(estandarización, normalización y documentación); de los puntos de control, (evidencia 
en entrevista y cuestionario realizado a la asesora de control interno, que hace parte del 
expediente), que deben ser establecidos para los procesos y procedimientos vigentes 
para los servicios habilitados, así como la identificación de riesgos inherentes para la 
matriz de riesgos y su actualización a las condiciones de riesgo en que se encuentra 
inmerso la ESE, en sus contratos, como lo determinan los hallazgos anteriores.  
 
Dado lo anterior, se concluye que se deberá actualizar la matriz de riesgos en este 
sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el mismo 
sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y documentado, 
que permita la no materialización de los riesgos identificados para evitarlo, mitigarlo, o 
compartirlo.  
 
(Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA: Luego de analizar la observación realizada por el ente de control, es 
aceptada y se dará inicio a la actualización de la Matriz de Riesgos, como el Manual de 
Procesos y Procedimiento de la entidad.  
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-28 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  45 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 5. CLAUSULAS CONTRACTUALES 
CONDICIONADAS A LOS PAGOS EFECTIVOS DE FACTURADORES.  
 
Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
con la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento 
del procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología 
del riesgo se logra evidenciar que existen contratos celebrados durante la vigencia 2021, 
de todo tipo, que evidencian riesgo toda vez que desde el desarrollo de la etapa de 
planeación de la auditoria se identifican debilidades en la implementación 
(estandarización, normalización y documentación); de los puntos de control, (evidencia 
entrevista y cuestionario realizado a la asesora de control interno, que hace parte del 
expediente), ya que se logró evidenciar que, dentro de la contratación de prestación de 
servicios para facturadores, correspondientes a:  
 
“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 3. Garantizar la facturación de cada uno de los 
servicios prestados y ofertados (consulta externa, servicio de urgencias, servicios 
ambulatorios, laboratorios, dispensación de medicamentos entre otros) por el Hospital. 4. 
Realizar los ajustes pertinentes según el cumplimiento de la normatividad exigida para la 
realización e implementación del proceso de facturación. 5. Elaborar los informes 
mensuales que sirvan de apoyo al área financiera que garantice el cobro efectivo de las 
facturas generadas. 6. Elaboración y cargue de RIPS para cada una de los clientes a los 
cuales se les presto servicios de salud durante el mes. 7. Cargue de facturas en las 
aplicativas digitales destinados por las diferentes EPS para presentar las cuentas, 
entrega de cuentas con los soportes necesarios que garanticen el cobro.”…. 
 

(Ver contenido de observación en la página 4 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA: En este punto llama la atención la observación presentada por el equipo 
auditor donde indican “… Por tanto, el pago de honorarios está sujeto a la no existencia 
ingresos abiertos a 31 de diciembre de 2021, y/o hasta la terminación de sus contratos…”, 
lo anterior, teniendo en cuenta que NO se evidencia en las cláusulas contractuales de los 
contratos de los facturadores, ni de ningún otro contratista, que el pago de los honorarios 
correspondientes al servicio que prestan a la entidad se encuentre sujeto a la no 
existencia de ingresos abiertos.  
 
Aunado a lo anterior, y como se evidencia en las cuentas por pagar que fueron 
constituidas en la entidad no se observa cuentas por pagar correspondiente a aquellos 
contratistas que brindaron sus servicios al Hospital en la vigencia 2021, razón por la cual, 
no tiene relación lo indicado en la observación con la realidad de los contratos suscritos 
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en la entidad, pues es claro y evidente que en las cláusulas que el equipo auditor 
transcribe en la observación NO se hace referencia a que el pago de los honorarios este 
sujeto al cierre de ingresos abiertos.  
 
Finalmente, es preciso indicar que en la observación no se indican los contratos que 
presuntamente contienen dicha cláusula, pues en la muestra de contratos solicitada no 
fueron revisados contratos con este objeto y en la revisión realizada y que puede ser 
corroborada en la plataforma de SIA OBSERVA no se evidencia ningún contrato con la 
cláusula a la que hacen referencia. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
No es de buen recibo para esta comisión auditora la respuesta dada por la entidad a la 
observación, si se tiene en cuenta que este órgano de control puede con fundamento en 

la ley y los reglamentos en especial LEY 1474 DE 2011(Julio 12) (Ver Decreto 1081 de 
2015 y Decreto 124 de 2016.) Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, CAPÍTULO IV REGULACIÓN DEL 
LOBBY O CABILDEO ARTÍCULO 61. Acceso a la información. La autoridad 
competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes 
adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba 
sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria. 

Lo anterior con ocasión de apartes de la respuesta referentes a: “Finalmente, es 
preciso indicar que en la observación no se indican los contratos que presuntamente 
contienen dicha cláusula, pues en la muestra de contratos solicitada no fueron revisados 
contratos con este objeto y en la revisión realizada y que puede ser corroborada en la 
plataforma de SIA OBSERVA no se evidencia ningún contrato con la cláusula a la que 
hacen referencia.” 
 
En este mismo sentido determina la respuesta: 
 
….”Aunado a lo anterior, y como se evidencia en las cuentas por pagar que fueron 
constituidas en la entidad no se observa cuentas por pagar correspondiente a aquellos 
contratistas que brindaron sus servicios al Hospital en la vigencia 2021, razón por la cual, 
no tiene relación lo indicado en la observación con la realidad de los contratos suscritos 
en la entidad, pues es claro y evidente que en las cláusulas que el equipo auditor 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67541
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transcribe en la observación NO se hace referencia a que el pago de los honorarios este 
sujeto al cierre de ingresos abiertos.”…. 
 
Se le da claridad a la ESE, que los contratos de los facturados o más bien las plantillas 
idénticas en que se realizan como contratos idénticos para todos, traen como objeto: “  
“…CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 3. Garantizar la facturación de cada uno de los 
servicios prestados y ofertados (consulta externa, servicio de urgencias, servicios 
ambulatorios, laboratorios, dispensación de medicamentos entre otros) por el Hospital. 4. 
Realizar los ajustes pertinentes según el cumplimiento de la normatividad exigida para la 
realización e implementación del proceso de facturación. 5. Elaborar los informes 
mensuales que sirvan de apoyo al área financiera que garantice el cobro efectivo de las 
facturas generadas. 6. Elaboración y cargue de RIPS para cada una de los clientes a los 
cuales se les presto servicios de salud durante el mes. 7. Cargue de facturas en las 
aplicativas digitales destinados por las diferentes EPS para presentar las cuentas, 
entrega de cuentas con los soportes necesarios que garanticen el cobro. Ejemplo 
escogido CONTRATO Nro. 117- 2021, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE 
EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y LAURA MARCELA 
GOMEZ OROZCO.”….. 

 
De lo que se colige que, si el objeto contractual pactado no se cumple, a través de las 
obligaciones específicas del contratista, el mismo no tendrá derecho a sus honorarios, 
máxime si dentro de la misma, se empieza con un verbo rector que es GARANTIZAR; así 
mismo se explica que las cuentas por pagar no son óbice para demostrar un pago efectivo 
ya que es de conocimiento de la comisión auditora que los mismos no han sido 
efectuados durante el transcurso de la misma.  
 
Y por último y siendo lo más importante, que si corresponde al fondo de la 
observación y que no fue sujeto de contradicción por el ente así: 
 
HACE PARTE CONSTITUTIVA DE LA OBSERVACION Y ES LA FINALIDAD 

PRINCIPAL: 

……….”Lo anterior deriva en Problemáticas del proceso de facturación de las cuentas 

médicas en el Área de Facturación, tales como:  • Desgaste general administrativo y 

operativo por objeciones y altas glosas • Desconocimiento de normas vigentes por parte 

de los que ejecutan el proceso • Pérdida de control en cartera y flujo de dinero recaudado 

• Carencia de auditoría previa de cuentas (puntos de control ) • Desconocimiento de la 

contratación • inexistencia de  responsabilidades establecidas • Debilidad en preparación 

y divulgación de procesos y procedimientos • Facturación centralizada • Se labora contra 

la glosa • Resistencia para el reporte de producción médica asistencial • Paros de 
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personal de planta o por servicios que afectan la producción y los ingresos • Demoras en 

información de los RIPS • inexistencia de una Auditoría médica de calidad y no de cuentas 

• No se ve la institución como empresa de producción con autosuficiencia financiera como 

es el deber ser de la ESE. 

Dado lo anterior, se concluye que se deberá actualizarse la matriz de riesgos en 
este sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en el 
mismo sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y 
documentado, que permita la no materialización de los riesgos identificados para 
evitarlo, mitigarlo, o compartirlo. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 6: ACTUALIZACION DEL SISTEMA 
OPERATIVO “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA - DGH”  
 
Condición: Una vez realizado el análisis al proceso de contratación selectivo de acuerdo 
a la muestra aleatoria contractual determinado bajo los parámetros y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en la nueva Guía de Auditoria Territorial, bajo la metodología del 
riesgo se logra evidenciar que existen contratos celebrados durante la vigencia 2021, de 
todo tipo, que evidencian riesgo toda vez que desde el desarrollo de la etapa de 
planeación de la auditoria se identifican debilidades en la implementación 
(estandarización, normalización y documentación); de los puntos de control, (evidencia 
entrevista y cuestionario realizado a la asesora de control interno, que hace parte del 
expediente), Así mismo se certifique las razones por las cuales no se ha actualizado la 
versión del sistema utilizado en la ESE, “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA - 
DGH”, ya que por tratarse de una versión obsoleta, se puede evidenciar que NO hace 
interfase en el proceso financiero (tesorería, presupuesto contabilidad) y menos se lleva 
a cabo como lo obliga la ley el sistema de costeo por servicios de acuerdo a tarifas Soat, 
contratadas mediante acto administrativo, lo que realmente es determinante para saber 
el costo efectivo de los servicios de salud prestados por la ESE, y lograr de acuerdo a la 
información reportada por el mismo que sea una herramienta para la gestión y generación 
de información para la toma de decisiones en forma inmediata y segura, además de 
apoyo para el desarrollo de los procesos misionales de la entidad garantizando una mayor 
productividad y disminución de costos que integren a través de subsistemas en línea, las 
áreas: administrativa, financiera, asistencial y operativa de la institución prestadoras de 
servicios de salud pública ESE HSVPS.  
 
El sistema de información que se maneje deberá ser modular, amigable, seguro, confiable 
y que opera en todos sus procesos 100% en tiempo real, en donde el personal asistencial 
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opere sin tensiones y mejorando la atención y seguridad para el paciente; facilitando la 
toma de decisiones a través de herramientas de inteligencia de negocios que ayudan a 
la optimización del recurso y la optimización de los procesos institucionales, entre muchas 
otras ventajas.  
 
(Ver contenido de observación en la página 4 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA: Luego de analizar la observación realizada por el ente de control es 
importante precisar que a la fecha y a mediano plazo la entidad no cuenta con los 
recursos para realizar la actualización del programa dinámica gerencial hospitalaria – 
DGH, teniendo en cuenta la situación financiera y el presupuesto de la entidad; desde la 
actual gerencia se realizaran las gestiones para contar con los recursos para realizar la 
actualización; a corto plazo se dará inicio a la verificación de cada uno de los módulos y 
como una acción de mitigación del riesgo y dentro de las posibilidades de la versión del 
software se intervengan algunos procesos. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, ya que en la respuesta a la alta gerencia se compromete a poner en 
marcha las gestiones necesarias de parte de la gerencia para lograr el cometido. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 7: SOBRECARGA DE SUPERVISORIAS Y 
DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN ESPECIAL LAS 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES.  
 
Condición: Realizada la Etapa de planificación, de la auditoria de fenecimiento de cuenta 
y consolidando la información reportada en el Sia El Hospital San Vicente de Paul de 
Salento, reportó para el periodo de 2021, 203 contratos en los diferentes tipos y 
modalidades, los cuales totalizaron $887.339.500, siendo el mayor margen de 
contratación la prestación de servicios con 200 contratos que representan un 98,52% con 
respecto al total de la vigencia 2021, y seguidamente, solo 3 contratos de suministro con 
una participación del 1,48%, y un total de $69.000.000. resulta evidente que la supervisión 
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de los mismos de prestación de servicios está a cargo de una misma persona, 
considerando este equipo auditor, que tal responsabilidad es antitécnica y genera un 
riesgo para la entidad al lograr evidenciarse que las actas de supervisoria tienen la misma 
plantilla y obedecen meramente a un trámite administrativo, y no a realmente un 
seguimiento evidenciado de las actividades contractuales de cada contratista.  
 
Así mismo, resulta relevante que, en el reporte de la información contractual rendido en 
la cuenta, no tiene coherencia en los datos de la plataforma del Sia Observa de la CGN 
de la CGQ. Por cuanto se presentan diferencias en los totales contratados a pesar de 
que el número de contratos coincide, lo que significa que se continúan haciendo 
modificaciones a los contratos en el Sia Observa, sin tener en cuenta que dicha actuación 
se ve reflejada en esta, lo que no permite garantizar la confiabilidad de esta información, 
para el órgano de control así:  
 
(Ver contenido de observación en la página 5 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA: En el informe especial de revisión de la cuenta a la contratación de la 
vigencia 2021, socializado en días pasados por el ente de control, se pudo evidenciar que 
existe falencia en cuanto a la asignación de supervisiones de los contratos suscritos por 
la entidad, sin embargo, es preciso tener en cuenta que debido a la planta de personal 
con la que cuenta el Hospital, no es posible designar esta laborar a otro funcionario 
teniendo en cuenta los cargos que ocupan, razón por la cual, existe esta sobrecarga de 
supervisiones a cargo de la gerencia de la entidad.  
 
Ahora, en cuanto a lo relacionado con el reporte de la información en la plataforma SIA 
OBSERVA para la vigencia auditada, llama la atención el planteamiento realizado por el 
equipo auditor, pues en el informe especial de revisión de la cuenta vigencia 2021 
socializado el día 14 de junio de 2022 al correo electrónico de la entidad, NO se evidencia 
falencia alguna en el reporte de información por parte del Hospital San Vicente de Paul 
de Salento, Quindío, razón por la cual no se cuenta con argumentos para lo indicado en 
la presente observación.  
 
Aunado a lo anterior, al analizar el cuadro relacionado en la observación, se puede 
evidenciar que no existe diferencia alguna en el comparativo realizado por el equipo 
auditor, pues al consultar la plataforma de SIA OBSERVA se puede evidenciar que el 
total de la contratación de la ESE para la vigencia 2021, asciende a la suma de 
$887.339.590, dato que es el relacionado en ambas casillas del cuadro relacionado, 
adicionalmente, es preciso tener en cuenta que no es lo mismo precisar sobre la 
modalidad de los contratos y la naturaleza o el tipo de estos, pues estos no tiene relación 
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entre ellos, razón por la cual no es preciso indicar que existen diferencias en el reporte 
de la información, pues el Hospital publicó en la plataforma SIA OBSERVA un total de 
203 contratos por valor de $887.339.590, información que se puede verificar en el cuadro 
aportado por el equipo auditor.  
 
Por lo que se evidencia que no se presentan falencia en el reporte de la información en 
la plataforma SIA OBSERVA, lo cual es verificable en dicha al ingresar al aplicativo. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En la respuesta de la entidad se determina que: “Por lo que se evidencia que no se 
presentan falencia en el reporte de la información en la plataforma SIA OBSERVA, lo cual 
es verificable en dicha al ingresar al aplicativo” 
 
Siendo lo anterior contradictorio a lo enunciado en la observación puesto que Inicialmente 
en la plataforma del SIA observa se reflejan 203 contratos por valor de $951.543.220, los 
cuales presentaron adiciones por $22.649.200 y unas liberaciones de $86.852.830, lo 
cual arroja un total definitivo de $887.339.590, lo que indica que dichas modificaciones 
se realizaron hasta diciembre 31 de 2021, evidenciándose que la plataforma del Sia 
Observa de la C.G.N. de la C.G.Q. sigue siendo modificada, sin tener en cuenta una fecha 
de corte, mediante adiciones y reducciones, hecho este el objeto de la observación y que 
debe ser subsanado ya que una vez realizado el análisis de ambas plataformas las 
cuantías y números de los contratos deben ser igual y si no reflejar tanto adiciones como 
reducciones; lo que hace que la informacion en modificaciones no sea confiable y veraz 
como se pretende. (se anexa la informacion comparativa para mayor claridad). 
 
Así mismo la entidad acepta las falencias en las supervisiones así: 
 
“En el informe especial de revisión de la cuenta a la contratación de la vigencia 2021, 
socializado en días pasados por el ente de control, se pudo evidenciar que existe 
falencia en cuanto a la asignación de supervisiones de los contratos suscritos por 
la entidad, sin embargo, es preciso tener en cuenta que debido a la planta de personal 
con la que cuenta el Hospital, no es posible designar esta laborar a otro funcionario 
teniendo en cuenta los cargos que ocupan, razón por la cual, existe esta sobrecarga de 
supervisiones a cargo de la gerencia de la entidad.”  
 
Lo anterior sin siquiera hacer alusión a el objeto de fondo de la observación así: 
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HACE PARTE CONSTITUTIVA DE LA OBSERVACION Y ES LA FINALIDAD 

PRINCIPAL: 

…..” Dado lo anterior se concluye que se deberá actualizarse la matriz de riesgos 

en este sentido, así como el manual de procesos y procedimientos contractual en 

el mismo sentido, determinando un punto de control estandarizado normalizado y 

documentado, que permita la no materialización de los riesgos identificados…” 

  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 8 – DESACTUALIZACIÓN EN EL MANUAL 
DE POLÍTICAS CONTABLES Y OPERATIVAS.  
 
Condición: Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la E.S.E. 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 más 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 
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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.  
 
(Ver contenido de observación en la página 6 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA. Luego de analizar la observación realizada por el ente de control, es 
aceptada y se dará inicio a la actualización al manual de políticas contables y operativas 
de a la entidad. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 9 – DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE 
FACTURACIÓN INGRESOS ABIERTOS  
 
Condición: En relación con los ingresos por servicios de salud se deben tener 
claramente definidos los procesos de facturación, con el objeto de cerrar dicho proceso 
teniendo en cuenta toda la contratación, sin embargo, se realizó consulta en el sistema 
de ingresos sin CERRAR por el año 2021 encontrándose que a la fecha se tienen 207 
ingresos abiertos. 
 
RESPUESTA. Luego de analizar la observación realizada por el ente de control, es 
aceptada y se establecerán las acciones de mejora para subsanar las debilidades en el 
proceso de facturación de la entidad, en lo referente a Ingresos Abiertos.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA. No. 10. DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE 
CUENTAS POR PAGAR  
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Condición: Una vez revisadas las cuentas por pagar, constituidas por la E.S.E. se 
corrobora que la cuenta 244003 impuesto predial unificado registra un valor de 
$2.556.476, mientras que el municipio de Salento registra una factura por valor de 
$14.481.014, observándose una diferencia de $11.924.538 de menos en el pasivo. De 
igual forma, el Acuerdo No 006, del 10 de junio de 2021, del concejo municipal de Salento, 
en su artículo segundo y subsiguientes crea y reglamenta una tasa Pro- deporte y 
recreación siendo el hospital un agente recaudador de dicha tasa, a lo cual la entidad no 
le ha dado su respectivo cumplimiento.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
RESPUESTA. Luego de analizar la observación realizada por el ente de control, es 
aceptada y se establecerán las acciones de mejora para subsanar las deficiencias en el 
registro de las cuentas por pagar.  
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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6. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 

 
Cuadro  

Consolidado de Hallazgos 
 

  Tipo Cantidad 
Valor  
(en pesos) 

1.  Administrativos  10 - 

1.A  Con incidencia fiscal  0 - 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  0 - 

1.C  Con incidencia penal  0 - 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 
- 

 
Cuadro  

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIAS 

F D P S 

1 

 No. 1. FALTA DE 
PLANIFICACION EN LOS 
CONTRATOS DE 
PRESTACION DE 
SERVICIO MEDICO 
ASISTENCIALES.  

 x     

2 

 No. 2. CLAUSULAS 
CONTRACTUALES 
RIESGOSAS DENTRO DE 
LOS CONTRATOS DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS, MEDICO 
ASISTENCIALES.  
  

 x     

3 

 NO 3: ACTUALIZACIÓN 
DE LA MATRIZ DE 
RIESGOS EN EL 
PROCESO 
CONTRACTUAL DE 
CAPITACION.   

 x     

4 

 NO 4: ACTUALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y DEL MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
CONTRACTUAL EN LO 
QUE RESPECTA A LOS 
PUNTOS DE CONTROL.  

 x     
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No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIAS 

F D P S 

5 

 No 5. CLAUSULAS 
CONTRACTUALES 
CONDICIONADAS A LOS 
PAGOS EFECTIVOS DE 
FACTURADORES.  

 x     

6 

 NO 6: ACTUALIZACION 
DEL SISTEMA OPERATIVO 
“DINAMICA GERENCIAL 
HOSPITALARIA - DGH”  

 x     

7 

No 7: SOBRECARGA DE 
SUPERVISORIAS Y 
DEFICIENCIAS EN LA 
PUBLICACION DE LA 
CONTRATACION EN 
ESPECIAL LAS 
MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES.  

 x     

8 

 NO. 8 – 
DESACTUALIZACIÓN EN 
EL MANUAL DE 
POLÍTICAS CONTABLES Y 
OPERATIVAS.  

 x     

9 

 NO. 9 – DEFICIENCIAS EN 
EL PROCESO DE 
FACTURACIÓN 
INGRESOS ABIERTOS  
 

 x     

10 
 NO. 10. DEFICIENCIAS EN 
EL REGISTRO DE 
CUENTAS POR PAGAR  

 x     

TOTAL                     10     

 
Firmas equipo auditor, 

 
Nombre Cargo Firma 

TANIA ANDREA HERRERA 
HERNANDEZ 

Directora Técnica 
Control Fiscal  

 
JAIRO VELOSA G Profesional Universitario 

 

BEATRIZ ELENA ARIAS G. Profesional Universitario 

 
CRISTIAN CAMILO HENAO CELIS Pasante Contaduría 

Uniquindío 
 

 


