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1. Carta de Conclusiones 

Manizales, 23 de octubre de 2019 

 
Doctor 
WILSON DIDIER CARMONA DUQUE 
Gerente  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 
Riosucio, Caldas 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Informe Final de Auditoría Especial efectuada 
a la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, Caldas. 
 
La Contraloría General de Caldas, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la 
ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, Caldas a la vigencia 
2018, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área, 
actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de Caldas. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Caldas, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Componente Evaluación de Gestión y Resultados: 
 
Factor Planes, Programas y Proyectos - Prestación de Servicios de Salud 
 
La Contraloría General de Caldas como resultado de la Auditoría Especial 
adelantada en el Componente de Gestión y Resultados, efectuó el siguiente 
análisis: 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, es una Institución 
Prestadora Servicios de Salud de Mediana Complejidad de la región del Alto 
Occidente de Caldas. 

De conformidad con el objetivo general y los objetivos específicos establecidos 
para la auditoría, se efectuó el siguiente análisis de la entidad: 

En lo que concierne al objetivo, consistente en “Calificar y conceptuar sobre el 
acatamiento del Plan Bienal de Inversiones en Salud, su seguimiento y las 
acciones encaminadas para el cumplimiento de estos y que estos sean acordes y 
coherentes con los proyectos incorporados al presupuesto de gastos de inversión 
de la vigencia 2018”, se evidencian los siguientes proyectos registrados en Plan 
Bienal a través de la página del Ministerio de Salud y Protección Social para las 
vigencias 2018 - 2019: 
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Ajuste 1 

 
 
Ajuste 3 

 
 
Ajuste 4 

 
 
Fuente: 

https://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales/consultas/bienalesproyectosactual.aspx?pageTitle=Repo
rte+Proyectos+Plan+Bienal&pageHlp= 
 
La entidad certificó que durante la vigencia 2018, se hizo la adecuación del 
Depósito para el Almacenamiento de Residuos Hospitalarios por un valor de 
$38.807.600, adecuaciones eléctricas en el Área de Laboratorio Clínico por valor 
de $6.465.401, así como adecuaciones y ampliación del área de odontología por 
un valor de $24.347.546. 
 
En lo que concierne a dotación de equipos biomédicos, se adquirió el 
Digitalizador de Rx por un valor de $77.350.000, correspondiente a recursos 
propios, con fecha de compra del 13 de Diciembre de 2018. 
 
En lo que respecta al objetivo, consistente en “Evaluar el recaudo de cartera 
efectuado por la ESE durante la vigencia 2018 ante las diferentes Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, en donde se revisen los 
motivos de glosas definitivas, así como las facturas prescritas y aquellas que 
tienen el carácter de irrecuperables, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 
1438 de 2011, así como la Circular 030 de 2013, en lo que respecta al 
Saneamiento de la Cartera hospitalaria”, se toma como fundamento el Proceso 
de Facturación, Glosas y Cartera de la entidad, así como el Sistema de 
Información Hospitalario – SIHO con corte al 31 de Diciembre de 2018, 
encontrando la siguiente información: 

https://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales/consultas/bienalesproyectosactual.aspx?pageTitle=Reporte+Proyectos+Plan+Bienal&pageHlp=
https://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales/consultas/bienalesproyectosactual.aspx?pageTitle=Reporte+Proyectos+Plan+Bienal&pageHlp=
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Facturación: 

 
Fuente: 

https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/consultas/facturaciones.aspx?pageTitle=Facturaci%u00f3n&pageHl
p=%2fSIHO%2fayudas%2fconsultas%2fconsultastablas.pdf 
 
Al respecto se evidenció adecuada gestión de la Cartera Hospitalaria con las 
diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, con un 
recaudo significativo respecto a la vigencia 2018, así como vigencias anteriores, 
para un total recaudado de $15.183.898.478.  
 
Según lo reportado en el SIHO, tuvo una glosa definitiva de $22.745.599 frente a 
una facturación para el año 2018 de $17.757.475.341, lo que indica un bajo 
porcentaje de glosas, equivalente al 0,12%. 
 
En lo que se refiere al PAMEC, la entidad da cumplimiento a los 9 ítems de la 
Ruta Crítica en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, contando con la Autoevaluación de Estándares de 
Acreditación para el año 2018 y la Priorización de Oportunidades de Mejora, así 
como la formulación y seguimiento a Planes de Mejoramiento, concluyendo de 
esta manera con el Aprendizaje Organizacional. 
De igual manera, se efectuó el reporte de Indicadores de Calidad en Salud, en el 
Sistema de Información Hospitalario – SIHO con corte al 31 de Diciembre de 
2018: 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/consultas/facturaciones.aspx?pageTitle=Facturaci%u00f3n&pageHlp=%2fSIHO%2fayudas%2fconsultas%2fconsultastablas.pdf
https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/consultas/facturaciones.aspx?pageTitle=Facturaci%u00f3n&pageHlp=%2fSIHO%2fayudas%2fconsultas%2fconsultastablas.pdf
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Fuente: 

https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/consultas/calidades.aspx?pageTitle=Calidad&pageHlp=%2fSIHO%
2fayudas%2fconsultas%2fconsultastablas.pdf 

Al realizar la revisión de los indicadores consolidados para la vigencia 2018, se 
encontró que la Tasa de Caída en pacientes hospitalizados fue de 0,5 x 1000 
días estancia, la Proporción de Reingreso de Pacientes al Servicio de Urgencias 
en menos de 72 horas fue de 0,22% y la Tasa de Reingreso al Servicio de 
Hospitalización en menos de 15 días fue de 5,3 x cada 1000 egresos. No se 
cancelaron cirugías programadas por causas atribuibles a la institución. 

En lo que concierne a las citas de medicina general, la oportunidad se encontró 
en un promedio de 1,3 días, cumpliendo con lo establecido en el parágrafo 3 del 
artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013 y las citas de Odontología General 
estuvieron a 2,7 días. La oportunidad en citas de Medicina Interna, estuvieron a 
16,8 días, en Pediatría de 12,5 días, Ginecoobstetricia de 12,9 días, Obstetricia 
de 5,98 y Cirugía General de 4,72 días. 

La oportunidad en el Servicio de Urgencias según Triage 2 estuvo en 16 minutos 
y se evidenció que un 96% de los usuarios, percibieron como buena y muy 
buena la experiencia global de la atención, respecto a los servicios de salud 
recibidos en la institución. 

Así mismo, se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2018, 
teniendo en cuenta el componente de Control Interno y Calidad, evidenciando un 
adecuado proceso auditor, desde la comunicación de la auditoría hasta la 
generación del Informe de Auditoría con la respectiva formulación y seguimiento 
a los Planes de Mejoramiento. 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/consultas/calidades.aspx?pageTitle=Calidad&pageHlp=%2fSIHO%2fayudas%2fconsultas%2fconsultastablas.pdf
https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/consultas/calidades.aspx?pageTitle=Calidad&pageHlp=%2fSIHO%2fayudas%2fconsultas%2fconsultastablas.pdf
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Desde el componente de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos 
Asistenciales, se evidenció adecuado control de las condiciones de calidad de los 
mismos, siendo importante resaltar el Beneficio del Control Fiscal, consistente en 
la inclusión del stock de medicamentos del Servicio de Hospitalización en el 
inventario general de la entidad. No se identificaron medicamentos vencidos 
durante el recorrido institucional. 
 

Línea Ambiental 
 
Se evidenció el compromiso de la entidad con el manejo de los residuos producto 
del proceso de atención en salud, observando el mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura del depósito de residuos peligrosos y residuos no 
aprovechables de la ESE. La Inversión Ambiental certificada por la ESE para la 
vigencia 2018, fue de $84.230.702.  

Línea de Legalidad 

Una vez efectuada la revisión documental para verificación de la información y 
obtención de evidencias, mediante el análisis de Acuerdos, Manuales, 
Certificaciones, Informes, Actas y Anexos que soportan las actuaciones del 
Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio en la ejecución de 
actuaciones en general, la ESE expidió certificado respecto a la ausencia de 
pagos por concepto de multas y/o sanciones, sentencias judiciales y rastros de 
denuncias y/o quejas. De igual manera se efectuó la revisión de las Actas de las 
sesiones del Comité de Conciliación llevadas a cabo con la periodicidad indicada 
en el marco normativo en las cuales no se evidenciaron pagos por estos 
conceptos. 

De conformidad con la línea de legalidad de los expedientes contractuales objeto 
de revisión, se logró determinar que la ESE Local de Riosucio adelanta el 
proceso de contratación ajustado al Manual de Contratación Institucional y al 
marco normativo vigente. No obstante, se vislumbraron debilidades de carácter 
administrativo tales como la aprobación de las garantías de responsabilidad civil 
profesional y ausencia de consulta del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
aspectos que no pasan inadvertidos y que deben ser objeto de mejora por parte 
de la ESE. 

Componente Financiero y Presupuestal 

A excepción de las observaciones realizadas, y teniendo en cuenta el alcance del 
memorando de asignación, en el tema auditado la entidad presenta un buen 
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manejo y registro de su cartera; en cuanto a presupuesto la ESE aplica los 
principios y el sistema presupuestal en debida forma. 

Muestra de Auditoría 

En aras de seleccionar la muestra contractual, se verificó la información rendida 
a través del SIA Observa por parte de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Riosucio durante la vigencia 2018, encontrando 806 contratos por valor de 
$12.727.236.721, por lo tanto, inicialmente se tuvo en cuenta el modelo aplicativo 
de muestreo obteniendo un resultado de 14 contratos como muestra óptima que 
corresponde al 1,7% por valor de $ 1.100.397.557 que representa el 8,6%.  
 
Sin embargo, en la ejecución de la auditoría, se requirió un contrato adicional de 
acuerdo con los certificados solicitados en campo en aras de verificar contratos 
suscritos con cooperativas, tomando como muestra el contrato No. CP 012-2018 
por valor de $599.658.728. 
 
Por esta razón el valor ejecutado y auditado de los contratos, correspondió a 
$1.700.056.285. 
 

NÚMERO OBJETO  VALOR 

AD-083-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PROFESIONAL COMO 
LOS QUE TENDRÍA UN JEFE DE CARTERA, ESTO ES,  
COORDINANDO EL PROCESO DE COBRO Y RECAUDO DE CARTERA, 
INCLUYENDO ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
ÁREA. 

$57.855.500 

ESP-044-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMOTOLOGIA. 

$56.000.000 

ESP-050-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES EN LA TOMA Y LECTURA 
DE ECOGRAFIAS , PREVIA PROGRAMACIÓN DE ENTRE EL 
HOSPITAL Y EL CONTRATISTA, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ENTIDAD. 

$120.000.000 

ESP-053-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA, 
EN TURNOS DE DÍAS CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE PREVIA 
PROGRAMACIÓN ENTRE EL HOSPITAL Y EL CONTRATISTA. 

$47.766.000 

ESP-028-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA INTERNA; Y ADEMÁS A PRESTAR SUS 
SERVICIOS REALIZANDO ACTIVIDADES EN LA TOMA, LECTURA Y 
REPORTE DE ECOGRAFÍAS Y ESPIROMETRIAS. 

$151.200.000 

MGR-012-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL. 

$24.360.000 

ESP-005-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMOTOLOGIA. 

$72.000.000 



 

 
INFORME FINAL 

AUDITORÍA 

CÓDIGO:  PR.1-112.F.7 

VERSION: 5.0 

FECHA: MAR 01 DE 2019 

 

 
☏ 8831229- ☏(Fax) 8840869 -☏ 018000968908–  Edificio Gobernación Piso 2 Manizales Caldas 

 www.contraloriageneraldecaldas.gov.co - ✉ info@contraloriageneraldecaldas.gov.co 

 

 

NÚMERO OBJETO  VALOR 

ESP-001-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUJANO 
GENERAL, EN TURNOS DE DÍAS CON DISPONIBILIDAD 
PERMANENTE PREVIA PROGRAMACIÓN ENTRE EL HOSPITAL Y EL 
CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. 

$99.786.000 

CP-022-
2018 

SUMINISTRAR LOS DIFERENTES REPUESTOS VEHICULARES 
NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 
DE LA INSTITUCIÓN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

$80.000.000 

CD-010-
2018 

ENTREGAR EQUIPOS EN CALIDAD DE COMODATO QUE HACE EL 
CONTRATISTA AL HOSPITAL Y EL SUMINISTRO DEL OXIGENO 
MEDICINAL, A SI: EQUIPOS ENTERGADOS EN COMODATO: 1.) 
TERMO ESTACIONARIO CRIOGÉNICO DE OXIGENO LÍQUIDO. 2.) 
GASIFICADOR AMBIENTAL. 3.) UNIDAD DOBLE DE REGULACIÓN 
PARA EL TERMO CRIOGÉNICO. 4.) PARTIDA, MANTENIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS (TERMO 
CRIOGÉNICO, GASIFICADOR Y UNIDAD DE REGULACIÓN). 5.) 
ASESORÍA Y DIMENSIONAMIENTO DEL BACK-UP ADECUADO PARA 
SU INSTITUCIÓN. 6.) REALIZAR INSPECCIÓN A LA RED DE 
SUMINISTRO DE OXIGENO EXISTENTE; Y PRESENTAR INFORME 
DEL ESTADO ACTUAL DE LA MISMA, QUE INCLUYE; DETECCIÓN DE 
ESCAPES, FUGAS, DAÑOS O INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES. (NFPA99-NTC 5318). 7.) 
ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL PERSONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO 
LÍQUIDO. 8.) ENTRENAMIENTO TÉCNICO PARA EL MANEJO Y 
CONOCIMIENTO DE LA CENTRAL DE RESERVA EXISTENTE O QUE 
SE FABRIQUE EN LA INSTITUCIÓN. 9.) CAPACITACIÓN TÉCNICA 
SOBRE EL USO Y MANEJO SEGURO DE GASES COMPRIMIDOS Y 
CRIOGÉNICOS, SEGÚN PROGRAMACIÓN A CONVENIR. 

$75.000.000 

ESP-043-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUJANO 
GENERAL, EN TURNOS DE DÍAS CON DISPONIBILIDAD 
PERMANENTE PREVIA PROGRAMACIÓN ENTRE EL HOSPITAL Y EL 
CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 

$46.000.000 

ESP-049-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA INTERNA; Y ADEMÁS A PRESTAR SUS 
SERVICIOS REALIZANDO ACTIVIDADES EN LA TOMA, LECTURA Y 
REPORTE DE ECOGRAFÍAS Y ESPIROMETRIAS. 

$100.800.000 

ESP-015-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CONDICIÓN DE 
PROFESIONAL EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN 
RADIODIAGNOSTICO, EN TURNOS DÍA PREVIA PROGRAMACIÓN 
ENTRE EL HOSPITAL Y EL CONTRATISTA, EN LAS INSTALACIONES 
DE LA ENTIDAD. 

$149.000.000 

AD-042-
2018 

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, EJECUTANDO 
LABORES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RESPUESTA DE 
GLOSAS, IGUALMENTE EJERCIENDO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
A LAS ACTIVIDADES MÉDICO-ASISTENCIALES DESARROLLADAS EN 
LA INSTITUCIÓN Y TODAS AQUELLAS QUE SE LLEVEN A CABO EN 
LA ATENCIÓN BRINDADA AL USUARIO, PARA DETECTAR FALENCIAS 
O DEBILIDADES CON EL FIN DE SUGERIR O APLICAR LOS 
CORRECTIVOS PERTINENTES PARA QUE ASÍ LA ENTIDAD ALCANCE 
EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS MISIONALES. 

$20.630.057 
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NÚMERO OBJETO  VALOR 

CP- 012-
2018 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 
CALDAS E.S.E, HA DETERMINADO ABRIR EL PRESENTE PROCESO 
PARA SELECCIONAR UN CONTRATISTA QUE SE ENCARGUE DEL 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOSPARA LA VIGENCIA 2018. 

$599.658.728 

TOTAL $1.700.056.285 

 

MUESTRA FRENTE AL TOTAL CONTRATACIÓN 

 

CANTIDAD 
CONTRATOS VALOR 

Total Contratación 806     $12.727.236.721 

Muestra 15       $1.700.056.285 

PORCENTAJE MUESTRA 1.8% 13.3% 

 
En lo que respecta a Planes, Programas y Proyectos, se tuvo en cuenta el Plan 
de Gestión Gerencial de la vigencia 2018, en donde se incluyó en Plan de 
Desarrollo Institucional, el PAMEC y los Indicadores de Calidad reportados ante 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
En lo que concierne a las glosas gestionadas en la vigencia 2018, la muestra a 
tomar, correspondió a las facturas que se ajustaron a los siguientes criterios: 
 

 EPS con mayor cantidad de Glosas. 

 Meses con mayor porcentaje de glosas. 

 Motivos de Glosa. 
 
Componente financiero y Presupuestal 
 

En el desarrollo de esta auditoria se realizó el análisis de la cuenta 1319 
Prestación de servicios de salud del grupo 13 que corresponde a Cuentas por 
cobrar. A 31 de diciembre de 2018 el saldo de esta cuenta ascendía a 
$6.362.434.918, de un presupuesto de $18.898.876.760 para la vigencia. 
 
En cuanto al presupuesto la muestra tomada fue el total recaudado que ascendió 
a $18.898.876.759 para la vigencia 2018. 
 
La Contraloría General de Caldas como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el cumplimiento a la Gestión y Resultados: Factor Prestación de 
Servicios de Salud es con deficiencias, como consecuencia de la calificación de 
87,9/100, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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GESTIÓN SALUD 

 

 
 

 
VARIABLES A EVALUAR 

Calificación 
Parcial 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
  Plan Bienal de Inversiones en Salud 0,8 0,20 0,2 

  Facturación y Cartera 0,8 0,20 0,2 

  Plan de Gestión 0,9 0,20 0,2 

  PAMEC e Indicadores en Salud 1,0 0,20 0,2 

  Medicamentos y Dispositivos Médicos 0,6 0,20 0,1 

  CUMPLIMIENTO GESTIÓN 
SALUD 

    1,00 80,8 

  
       Calificación 

 
Eficiente Eficiente 

 
Eficiente < 100 y >= 80 

 
 

Con deficiencias < 80 y >= 50 
 

 
Ineficiente < 50 

 
 

 

PPLLAANN  DDEE  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  

  

LLaa  EEnnttiiddaadd  ddeebbee  eellaabboorraarr  eell  ppllaann  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo  ccoonn  aacccciioonneess  yy  mmeettaass  qquuee  

ppeerrmmiittaann  ssoolluucciioonnaarr  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  ccoommuunniiccaaddaass  dduurraannttee  eell  pprroocceessoo  aauuddiittoorr  yy  

qquuee  ssee  ddeessccrriibbeenn  eenn  eell  iinnffoorrmmee,,  ccoonn  eell  ccrroonnooggrraammaa  ppaarraa  ssuu  iimmpplleemmeennttaacciióónn  yy  llooss  

rreessppoonnssaabblleess  ddee  ssuu  ddeessaarrrroolllloo..    

  

EEll  PPllaann  ddee  MMeejjoorraammiieennttoo  ddeebbee  sseerr  eennttrreeggaaddoo  ddeennttrroo  ddee  llooss  ttéérrmmiinnooss  eessttaabblleecciiddooss  

ppoorr  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  CCaallddaass,,  eenn  llaa  ffoorrmmaa  yy  ooppoorrttuunniiddaadd  eessttaabblleecciiddooss  eenn  

eell  ooffiicciioo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ddeell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall..  
 

 

../../../../../../../../amontoyac/Desktop/ESE%20HOSPITALDE%20RIOSUCIO/FASE%20DE%20EJECUCIÓN/Matriz%20Gestión%20Fiscal%20Salud.xlsx#RANGE!B5
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2. Resultados de la Auditoria 
 

Hallazgo Administrativo No. 1 (Observación de Auditoria No. 01). Depósito 
Central de Residuos Generados en la Atención en Salud, sin cielo raso que 
permitan adecuados procesos de limpieza y desinfección. 
 
Criterios 
 

 Artículos 128 y 129 de la Ley 09 de 1979, por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. 
 

 Artículo 23 y 26 de la Resolución 4445 de 1996.  
 

 Resolución 1164 de 2002, la cual establece el Manual de Procedimientos para 
la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, mientras se 
establece el nuevo Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en 
la Atención en Salud y otras Actividades. En el Artículo 17 del Decreto 351 de 
2014 se especifica: “Mientras se expide el Manual para la Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades, seguirá 
vigente el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002 
expedida por los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de 
Salud y Protección Social”. 

 

 Artículo 6 del Decreto 351 del 19 de Febrero de 2014, “Por el cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en 
salud y otras”. 

 

 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, Criterios de 
Infraestructura de la Resolución 2003 de 2014, “Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios 
de Salud y de habilitación de servicios de salud”. 

 

 Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en 
Salud y otras actividades del Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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Condición 
 
 
La ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, cuenta con el 
Depósito Central de Residuos Generados en la Atención en Salud, para lo cual 
dispone de dos ambientes: 
 
 
1. Depósito Central de Residuos Peligrosos: Este ambiente posee pisos y 

paredes que permiten adecuados procesos de limpieza y desinfección, sin 
embargo, tiene en su estructura techos, más no cielos rasos, lo que impide 
llevar a cabo actividades de aseo profundas, incumpliendo lineamientos 
normativos y generando riesgos relacionados con las Infecciones Asociadas a 
la Atención en Salud – IAAS, de conformidad con los Artículos 23 y 26 de la 
Resolución 4445 de 1996, DE LOS CIELO RASOS, TECHOS Y PAREDES O 
MUROS: “Cubiertos con materiales lavables y de fácil limpieza tales como 
baldosín de cerámica esmaltada o materiales que cumplan condiciones de 
asepsia”. 
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Imagenes No 1. Depósito de Residuos Peligrosos. 

 
2. Depósito de Residuos No Peligrosos: No se tiene un ambiente físico que 

separe los residuos ordinarios de los reciclables. 

 
Imagen No 2. Depósito de Residuos No Peligrosos. 

 
Lo anteriormente expuesto, se constituye en una Observación Administrativa. 
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Causa 
 

 Inobservancia de la normatividad vigente en torno al manejo de los Residuos 
Generados en la Atención en Salud. 

 Recursos limitados para la inversión hospitalaria. 
 

Efecto 
 

 Incremento del riesgo de focos infecciosos en la institución de salud. 
 

Observación Administrativa. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
<< De manera respetuosa y conforme a la Resolución 01164 de septiembre 6 de 
2002, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud 
“Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
los residuos hospitalarios y similares”, se observa que en el numeral 7.2.6.1. 
Almacenamiento intermedio, reza……Son los sitios ubicados en diferentes 
lugares del generador, los cuales están destinados a realizar el depósito 
temporal de los residuos, antes de la recolección interna. Los residuos deben 
permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de la 
capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador. 

Estos sitios deben reunir ciertas condiciones para facilitar el almacenamiento 
seguro y estar dotados con recipientes conforme la clasificación de residuos. 

Estas características son: 

-Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización. 

-Cubierto para protección de aguas lluvias. 

-Iluminación y ventilación adecuadas. 

-Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al 
interior. 

-Equipo de extinción de incendios. 

-Acometida de agua y drenajes para lavado. 
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(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

De lo anterior se colige, que dadas las características del material allí 
almacenado y con sujeción a la norma, se da cumplimiento a los requisitos 
establecidos. 

Sugerimos con todo respeto sea levantada esa Observación, ya que poner cielo 
raso a dicho depósito, dada la acumulación de gases se pondría en peligro al 
personal que hace el acceso a dicho lugar, por los riesgos biológicos que 
permitirían la incubación más rápida de elementos patógenos.>> 

 
Pronunciamiento Contraloría 
 
De conformidad con lo descrito en el Derecho de Contradicción, en lo que 
respecta al Depósito de residuos peligrosos, no se desvirtúa la observación, 
teniendo en cuenta que tanto la Resolución 4445 de 1996, como el Manual para 
la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras 
actividades del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Medio 
Ambiente, establecen las condiciones del área del Almacenamiento de Residuos, 
en el numeral 4.1.1.3.1.7 Condiciones para el almacenamiento interno de 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades, en donde se 
establece que este deberá “Contar con piso, paredes, techos y elementos 
impermeables, de fácil limpieza y desinfección”. 
 
Así mismo, persiste la debilidad relacionada con la falta de un ambiente físico 
que separe los residuos ordinarios de los reciclables, lo que ratifica la 
observación, constituyéndose en un Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 2 (Observación de Auditoria No. 02). 
Diferencias en el reporte del valor de las Glosas de la vigencia 2018, de 
conformidad con lo registrado en el Sistema de Información Hospitalario – 
SIHO, el Certificado del Saldo de Glosas emitido por la ESE y el valor 
consolidado en el Anexo Técnico N°8 de la Resolución 3047 de 2008 y 
modificado en la Resolución 4331 de 2012. 
 
Criterios 
 

 Artículos 3 y 5 del Decreto 2193 de 2004, «Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 
2003» 
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 Anexo Técnico N°8 de la Resolución 3047 de 2008 y modificado en la 
Resolución 4331 de 2012. 

 Manual de Usuario del SIHO. 

 Certificado del Saldo de Glosas de la vigencia 2018 emitido por el hospital el 
10 de septiembre de 2019. 

 
Condición 

En la revisión efectuada a las glosas reportadas por la ESE Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio, Caldas en el Sistema de 
Información Hospitalario – SIHO con corte al 31 de Diciembre de 2018, se 
evidenció una glosa inicial de $843.177.220 y glosa definitiva de $22.745.599: 
 

Reporte de Información Facturación - 2018 

 Fuente: SIHO – Ministerio de Salud y Protección Social. 

Según el Anexo Técnico N°8 de la Resolución 4331 de 2012 diligenciado por 
la ESE y revisado en el trabajo de campo, correspondiente al: “Registro conjunto 
de trazabilidad de la factura”, por concepto de prestación de servicios de salud 
con corte al 31 de Diciembre de 2018, se tienen los siguientes valores: 

Total Glosado: $410.939.978. 

Total No Aceptado: $383.520.236. 

Total Aceptado: $27.419.742. 

Posteriormente, se revisa la certificación emitida por el hospital, en donde se 
relaciona del Saldo de Glosas de la vigencia 2018, correspondiente a 
$295.718.797. 
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Por lo antes expuesto, se observa una diferencia significativa en el valor 
reportado de glosas con corte al 31 de Diciembre de 2018, teniendo en cuenta 
las diferentes fuentes de datos, conllevando a incertidumbre en la información 
suministrada en lo que respecta a la trazabilidad de las glosas gestionadas en la 
ESE. 

Lo anteriormente expuesto, se constituye en una Observación Administrativa. 
 
Causa 
 

 Falencias en la comunicación entre las diferentes áreas relacionadas con el 
manejo de glosas del hospital. 

 No conciliación de saldos de glosas iniciales y definitivas para la vigencia 
2018. 

 
Efecto 
 

 Reporte de información sin claridad en la fuente de los datos. 

 Saldos de glosas iniciales y definitivos inexactos para la vigencia 2018. 
 
Observación Administrativa. 
 
Respuesta de la entidad 

<< Dando respuesta a la observación emitida por su despacho, me permito 
aclarar lo siguiente: 
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1. Las glosas reportadas por el Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas ESE en el Sistema de Información Hospitalario – SIHO 

con corte a 31 de diciembre de 2018, corresponden a los saldos de 

cartera que al cierre de la vigencia 2018 presentaron saldo de glosa, los 

cuales incluyen no sólo facturas expedidas en la vigencia 2018 sino 

también vigencias anteriores. 

 
2. La glosa definitiva reportada a 31 de diciembre de 2018 por valor de 

$22’745,599, corresponde a las glosas que desde el área de auditoria 

médica de la ESE fueron aceptadas durante el periodo del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2018 y cuyas facturas fueron expedidas durante la 

misma vigencia fiscal. Dicho procedimiento se realiza de acuerdo a los 

lineamientos impartidos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  

 

3. El valor reportado por el área de auditoria de la ESE muestra un valor 

Total Glosado de $410’939,978, el cual corresponde al valor de glosa que 

se recibió en este hospital desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 

que obedece a facturas no sólo expedidas durante la misma vigencia sino 

a vigencias anteriores. Por lo tanto el valor reportado como Total No 

Aceptado por $383’520,236 y el Total Aceptado por la suma de 

$27’419,742 cuentan con la misma condición. (que obedece a facturas no 

sólo expedidas durante la misma vigencia sino a vigencias anteriores). 

 
4. El certificado emitido por la ESE, en donde se relacionó el saldo de glosa 

de la vigencia 2018 por valor de $295’718,797, fue generado de acuerdo 

a la interpretación dada a la solicitud realizada por parte de la Contraloría 

General de Caldas, por lo tanto la información corresponde a los registros 

extraídos de nuestro sistema de información XENCO a fecha 08 de 

septiembre de 2019 lo que significa que dicho reporte tuvo en cuenta los 

movimientos realizados del 01 de enero al 08 de septiembre de 2019, 

adicionalmente el valor certificado corresponde sólo a las facturas 

expedidas en la vigencia fiscal 2018 ( tal como lo solicitó la Contraloría en 

el punto 7. Que a letra dice “Certificar el valor total facturado mes a mes 

por la ESE durante la vigencia 2018, valor radicado, valor pagado, valor 

de la glosa definitiva por las diferentes Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios”), que a la fecha de generación del certificado 

mencionado aún presentan saldos de cartera con saldo de glosa. 
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5. Por lo tanto, aclaramos que la información de acuerdo a lo anteriormente 

mencionado, no podrá ser la misma en las tres fuentes de información 

mencionadas (Anexo Técnico Nº 8 de la Resolución 4331 de 2012, 

Certificado y SIHO), por las connotaciones antes descritas y la forma en la 

cual se generó la información. 

Ahora bien, si la solicitud de la Contraloría obedece al saldo de glosa que 

quedó a 31 de diciembre de 2018, esta ESE certifica que el valor a dicho 

corte corresponde a la suma de $843’177,220 discriminados de la 

siguiente manera: 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

MEDIMAS EPS SAS 4.554.386 

Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI 51.525 

Asociación Indígena del Cauca -AIC- 648.477 

Nueva EPS SA 59.293.089 

Sura EPS 923.172 

Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS 6.835.077 

Sanitas EPS 1.384.896 

Salud Total SA EPS 7.699.778 

Coomeva EPS SA 72.121.067 

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. 56.100 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 153.567.567 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

ASMET Salud EPS S.A.S. 2.693.856 

Asociación Indígena del Cauca -AIC- 430.237.354 

CAFESALUD EPS 6.988.638 

COOSALUD EPS S.A. 5.108.623 

Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S. 10.800 

Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI 299.345 

Salud Vida EPS 20.292.699 

COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca 64.502 

Comfamiliar Huila EPS-CCF 202.300 

Capital Salud EPSS SAS 3.826.787 

MEDIMAS EPS SAS 31.604.850 
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SUBTOTAL SUBSIDIADO 501.329.754 

SOAT ECAT 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

AXA Colpatria Seguros S.A. 29.474.811 

La Previsora S.A. Compañía de Seguros 72.864.433 

QBE Seguros S.A. 6.288.064 

Seguros del Estado S.A. 11.101.991 

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo 
-La Equidad- 

187.730 

Compañía Mundial de Seguros S.A. 11.491.920 

Liberty Seguros S.A. 508.254 

Seguros Generales Suramericana S.A. 3.634.050 

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 5.319.774 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 140.871.027 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

Guaviare 6.129.153 

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. 
DEPARTAMENTALES 

6.129.153 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

Cundinamarca - Bogotá D.C 149.162 

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES 149.162 

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

Dirección General de Sanidad Militar 834.433 

Dirección Sanidad Policía  Nacional 19.284.102 

Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio 

5.143.411 

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales 15.273.694 

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 335.217 

IPS Privadas 259.700 
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SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

41.130.557 

TOTAL DE CARTERA 

Subconcepto 
Glosa Inicial (Objeciones 
Pendientes) 

TOTAL 843.177.220 

 
 
Es pertinente destacar que nuestra Entidad hace de manera permanente 
múltiples esfuerzos y gestiones en aras de lograr con éxito el pago de los 
servicios prestados, agotando estrategias como las Mesas de Saneamiento de 
Cartera ante la Dirección Territorial de Salud y Mesas de Conciliación ante la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

Anexamos los respectivos soportes. 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente levantar la Observación.  

Pronunciamiento de la Contraloría 
 
En virtud de lo expuesto por la ESE en el Derecho de Contradicción, se confirma 
la observación, teniendo en cuenta la diferencia existente entre las distintas 
fuentes de datos para la obtención del valor total de glosas iniciales y definitivas 
para la vigencia 2018. 
 
Como se enuncia en el numeral 3 de la respuesta emitida para esta observación 
por parte del hospital, “El valor reportado por el área de auditoria de la ESE 
muestra un valor Total Glosado de $410’939,978, el cual corresponde al valor de 
glosa que se recibió en este hospital desde 01 de enero al 31 de diciembre de 
2018, que obedece a facturas no sólo expedidas durante la misma vigencia sino 
a vigencias anteriores. Por lo tanto, el valor reportado como Total No Aceptado 
por $383’520,236 y el Total Aceptado por la suma de $27’419,742 cuentan con la 
misma condición. (que obedece a facturas no sólo expedidas durante la misma 
vigencia sino a vigencias anteriores)”, siendo diferente con lo reportado en el 
Sistema de Información Hospitalario – SIHO y soportado en el numeral 1 del 
Derecho de Contradicción: “Las glosas reportadas por el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE en el Sistema de Información 
Hospitalario – SIHO con corte a 31 de diciembre de 2018, corresponden a los 
saldos de cartera que al cierre de la vigencia 2018 presentaron saldo de glosa, 
los cuales incluyen no sólo facturas expedidas en la vigencia 2018 sino también 
vigencias anteriores”, lo que no es concordante con la definición de Glosa Inicial 
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y Glosa Definitiva descrita en el Manual de Usuario de dicho aplicativo, en donde 
se especifica:  
 
“Glosa inicial: Se registra el valor de las objeciones realizadas por las entidades 
responsables de pago de servicios de salud a la facturación radicada de la 
vigencia que a la fecha de reporte estén pendientes por revisar. 
 
Glosa Definitiva: Glosas no subsanables (Definitiva) del periodo contable en 
que se causó la facturación de venta de servicios de salud”. 
 
En este orden de ideas, en el SIHO no se hace sólo el reporte de la cartera 
glosada, sino de las objeciones realizadas por las entidades responsables de 
pago de servicios de salud a la facturación radicada de la vigencia para el caso 
de las glosas iniciales y las glosas no subsanables del periodo contable en que 
se causó la facturación de venta de servicios de salud, para las glosas 
definitivas. 
 
En lo que respecta al Anexo Técnico N°8 de la Resolución 4331 de 2012, en la 
solicitud de información realizada por la Contraloría General de Caldas, se 
especificó que la fecha de corte era al 31 de diciembre de 2018, como se 
muestra a continuación: “Entregar en archivo Excel el Anexo Técnico N°8 de la 
Resolución 4331 de 2012 diligenciado, correspondiente al: Registro conjunto de 
trazabilidad de la factura, por concepto de prestación de servicios de salud con 
corte al 31 de Diciembre de 2018”.  
 
Así las cosas, la ESE manifiesto que, si la solicitud era al 31 de diciembre de 
2018, el valor de glosa correspondió a $843.177.220 (Glosa Inicial), superando el 
valor total glosado reportado por el área de auditoría médica, equivalente a 
$410.939.978 para el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
En este orden de ideas, persisten las diferencias en los valores de las glosas 
reportadas con corte al 31 de diciembre de 2018, configurándose así, en un 
Hallazgo Administrativo. 
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Hallazgo Administrativo No. 03 (Observación de Auditoria No. 03). No 
radicación de la facturación de Servicios de Salud con cargo al ADRES a 
través de la aplicación MYT 458 Sistema de recobros web, aunado al no 
recaudo de estos recursos desde la vigencia 2016. 
 
Criterios 
 

 Manual de Usuario recobros 458 de la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

 Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, «Por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones» 

 

 Decreto 056 de 2015, «Por el cual se establecen las reglas para el 
funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y 
Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, 
reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos 
derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, 
eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, por 
parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras 
autorizadas para operar el SOAT» 

 
Condición 

En la revisión efectuada al proceso de facturación del hospital, se tomó dentro de 
la muestra de auditoría, las facturas pertenecientes ADRES - SOAT Fisalud, 
encontrando que para el año 2018, se facturó la suma $18.410.816 de 
conformidad con lo registrado en el Software XENCO, situación que no fue 
reportada en el SIHO: 
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Reporte de Información Facturación - 2018 

 Fuente: SIHO – Ministerio de Salud y Protección Social. 

En virtud de lo evidenciado, se revisó en el Software XENCO la facturación al 
ADRES, teniendo como fechas extremas desde el 01-01-2016 al 31-12-2018, 
identificando que se facturó un valor total de $51.019.233. 
 

Al interrogar sobre la radicación de dicha facturación, la Coordinadora de 
Facturación y su equipo de trabajo, refieren que no ha sido posible validar dichas 
facturas a través de la del ADRES: MYT 458 - Sistema de recobros web, con el 
fin de proceder a su radicación. De igual forma, el gerente del hospital aclaró que 
la radicación de dichas facturas, se realizó en medio físico, situación que no 
puede limitar el pago de los recursos. 
 
Posteriormente, se revisó el radicado interno de la facturación objeto de análisis, 
el cual se efectuó por un valor de $51.253.376, encontrando una diferencia de 
$234.143 respecto a la facturación disponible en el Software XENCO. 

En este sentido, no se evidenció la radicación de la facturación correspondiente 

al ADRES para las vigencias 2016, 2017 y 2018, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por dicha entidad, lo que genera un riesgo inminente 

en el recaudo de dicha facturación, teniendo en cuenta la extemporaneidad en su 

radicación y gestión, lo que podría generar un presunto detrimento al patrimonio 

público. 

Por lo antes expuesto, se constituye en una Observación Administrativa. 

Causa 
 

 Inobservancia de lineamientos normativos. 
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 Falta de implementación de un adecuado proceso de facturación y radicación 
ante el ADRES. 

 
Efecto 
 

 Pérdida de ingresos potenciales a la ESE. 
 
Observación Administrativa. 
 
 
Respuesta de la entidad 
 
<< Se acepta la Observación dejada por la Contraloría General de Caldas y se 
reiniciarán los trámites pertinentes.>> 

 
Pronunciamiento Contraloría 
 
La entidad acepta la observación para ser sometida a plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 04 (Observación de Auditoria No. 04). Servicios 
de Salud no cobrados y prestados a usuario particular por valor de 
$6.403.851 en el mes de agosto de 2016. 
 
Criterios 
 

 Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, «Por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones» 
 

 Resolución N°3778 de 2011, «Por la cual se establecen los puntos de corte 
del SISBEN Metodología 111 y se dictan otras disposiciones» 

 

 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
– SISBEN. 

 

 Resolución N°103 del 24 de Agosto de 2016, «Por medio de la cual se 
adicionan funciones al Comité de Cartera, Artículo 22 del Capítulo IX de la 
Resolución 144 del 3 de agosto de 2012 y se dictan otras disposiciones»  
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 Procedimiento Interno de Facturación y Cartera de la ESE. 
 
Condición 

En la revisión efectuada a las Actas del Comité de Cartera y Glosas de la 
vigencia 2018, más específicamente del acta del 05 de diciembre de 2018, se 
evidenció el análisis, discusión y posterior aprobación del descargue de la 
Cartera Hospitalaria de la Factura N° FAC-127810 con Radicado R-23640 por 
valor de $6.403.851, la cual fue refacturada con el N°141889 del 31 de Enero de 
2017. 
 
El equipo auditor, procedió a realizar la trazabilidad de la situación antes descrita, 
evidenciando que el hospital elaboró inicialmente la facturación al Instituto 
Seccional del Quindío el 30-08-2016, día en el cual egresó el paciente con 
Factura de Venta N°127810 y con V03 13755.  En respuesta la seccional informa 
que debe facturarse a la Secretaría Departamental del Quindío, quedando 
refacturada con la Factura de Venta N°141889 del 31/01/2017, correspondiente a 
un V03 15399. 
 
La Secretaria Departamental del Quindío, glosa la factura, bajo el sustento de 
que el usuario presenta un puntaje en DNP mayor de 51,57 (Nivel 3), 
correspondiente a 63,03 con capacidad de pago o de afiliarse a una EPS 
Contributiva. A partir de este momento, la ESE no ha efectuado gestión alguna 
para el cobro de la prestación de los servicios de salud al paciente, teniendo en 
cuenta que, desde el inicio del proceso de facturación, existieron fallas en la 
verificación de derechos, afectando el debido cobro de estos servicios de salud. 
 
Así las cosas, no se cuenta con argumentos suficientes que soporten la decisión 
de descargar este valor de la cartera de la entidad, dado por la ausencia de las 
gestiones respectivas de cobro al particular a quien se le prestó el servicio de 
salud. 

Por lo antes expuesto, se avizora el riesgo de pérdida de recursos por valor de 
$6.403.851, debido al no cobro de dichos servicios de salud, lo que constituye en 
una Observación Administrativa. 

Causa 
 

 Inobservancia de lineamientos normativos. 

 Falta de adherencia al procedimiento de facturación insitucional. 
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Efecto 
 

 Pérdida de recursos por no facturación de servicios con cargo a un particular. 
 
Observación Administrativa. 
 
Respuesta de la entidad 

<< Es menester señalar primero que por parte del área de cartera se realizaron 
todas las gestiones pertinentes para elaborar el cobro de dicha factura a quien 
aparecía en la misma, esto es, a la Secretaría de Salud del Departamento del 
Quindío, por lo tanto, es necesario recalcar el hecho que sí se realizaron las 
gestiones tendientes al recaudo de dicha cartera, no obstante, al momento de 
realizar el cruce de la misma y de elevar las respectivas actas de conciliación 
para depurar la cartera, fue que se evidenció la imposibilidad de pagar dichos 
dineros por parte del ente responsable de pago.  

Habiendo aclarado lo anterior, lo que sigue por parte del Hospital será proceder 
a entablar comunicación con el usuario que fue atendido y analizar la posibilidad 
de que el mismo firme un acuerdo de pago tendiente a cubrir tales servicios de 
salud, consecuencia de ello se realizaran las siguientes gestiones por parte del 
área de cartera: 

Se remitirán derechos de petición a la secretaría de Salud para que suministren 
datos actuales del paciente ya que el número telefónico que figura en la base de 
datos del Hospital no contestan.  

Obtenida la información respectiva, se le oficiará al señor ROBER CATAÑO para 
informarle sobre la obligación que al día de hoy presenta con el Hospital San 
Juan de Dios de Riosucio Caldas. 

Se citará a las Instalaciones de la ESE Hospital San Juan de Dios para dar a 
conocer la situación y llegar, de ser posible, al acuerdo de pago pertinente. 

Es importante resaltar que el 23 de noviembre de 2017, se pretendió como 
consta en documento anexo, llegar a una conciliación de dicha deuda ante la 
Supersalud, lo que resultó infructuoso. (Ver documento anexo).>>  

 

Pronunciamiento Contraloría 

De conformidad con lo descrito en el Derecho de Contradicción, se ratifica la 
observación, teniendo en cuenta que se va a iniciar el trámite de cobro por parte 
de la ESE al paciente que recibió los servicios de salud, toda vez que la 
calificación del puntaje del SISBEN para la época de los hechos, no permitió el 
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cobro de los servicios a la Secretaría de Salud Departamental del Quindío, 
configurándose en un Hallazgo Administrativo. 
 
Observación de Auditoría No. 05 (Desvirtuada). No inclusión del Stock de 
Medicamentos del Servicio de Hospitalización en el Inventario Institucional 
de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
 
Criterios 
 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia «Principios de la Función 
Administrativa» 
 

 Artículos 4, de la Resolución 1478 de 2006 «Por la cual se expiden normas 
para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, 
procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, 
venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, 
medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas 
que son monopolio del Estado» 

 

 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, Criterios de 
Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos y Procesos Prioritarios de la 
Resolución 2003 de 2014, «Todo prestador de servicios de salud, deberá 
llevar registros con la información de todos los medicamentos y dispositivos 
médicos de uso humano requeridos para la prestación de los servicios de 
salud que ofrece» 

 

 Resolución No.139 de 2015, Numeral 2. Grupos: Grupo 15. Inventarios, «Por 
la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública el marco 
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores» 

 

 Instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018, Instrucciones relacionadas con el 
cambio del periodo contable 2018-2019, emitido por la Contaduría General de 
la Nación, numeral 1.1.1. Actividades mínimas a desarrollar.   

 
Condición   
 
La ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas, cuenta 
con el Software XENCO, Módulo de Inventarios para el registro de los 
Medicamentos y Dispositivos Médicos: 
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En la revisión efectuada al Stock de Medicamentos y Dispositivos Médicos del 
Servicio de Hospitalización, se observó que los mismos no estaban incluidos en 
el inventario institucional, toda vez que, al salir del Servicio Farmacéutico, se 
retiran de la bodega de farmacia, pero no se ingresan a otra bodega, sino que se 
asume como si estos hubiesen salido del hospital, de conformidad con lo 
registrado en el Sofware XENCO. 
 

 
 
En virtud de lo antes expuesto, el inventario de la entidad registrado en el 
software no incluye el 100% de los Medicamentos y Dispositivos Médicos 
disponibles en la ESE, avizorando un riesgo en la trazabilidad y control de los 
mismos, lo que se constituye en una Observación Administrativa. 
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Causa 
 

 Falencias en la parametrización del software destinado para el manejo de 
inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la ESE. 

 
Efecto 
 

 Pérdida o uso inadecuado de recursos adquiridos por la entidad para la 
prestación de los servicios de salud, lo que compromete directamente la 
calidad en el proceso de atención en salud. 

 
Observación Administrativa. 
 
Respuesta de la entidad 

<<1. En el módulo de inventarios es creada la bodega número 05, la cual 
corresponde al stock del servicio de hospitalización. 
 
Imagen 1. Pantallazo del maestro de bodegas que indica nombre y 
código de la bodega creada en el software institucional. 
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2. Durante la auditoria (12/09/2019) se realiza el ingreso de los medicamentos y 
dispositivos médicos al inventario del servicio farmacéutico. 
 
Imagen 2. Pantallazo de la ventana principal del módulo de inventarios 
correspondiente al enlace de movimientos en el que se registran los ingresos al 
sistema. 
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3. Se anexa documento escaneado del total del inventario del stock del servicio 
de hospitalización que consta de 96 productos entre medicamentos y 
dispositivos médicos. 

 
Es de resaltar que se acata la sugerencia de la Contraloría General de Caldas, 
por lo que solicitamos comedidamente levantar esta Observación y a cambio 
asumir nuestra acción correctiva como un beneficio del proceso auditor.>> 
 
Pronunciamiento Contraloría 

 
En concordancia con el Derecho de Contradicción, se evidenció que para el año 
2018 y lo corrido de la vigencia 2019, no se incluyó en el inventario de la entidad, 
el stock de medicamentos del Servicio de Hospitalización, sin embargo, producto 
de la auditoría se produjo la acción de correctiva a partir del 12-09-2019 de 
acuerdo con lo descrito por el hospital, conllevando a un Beneficio del Control 
Fiscal, razón por la que se desvirtúa la observación. 

Hallazgo Administrativo No. 05 (Observación de Auditoría No. 06). Falencias 
en el control del almacenamiento de Dispositivos Médicos disponibles en la 
entidad. 
 
Criterios 
 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia «Principios de la Función 
Administrativa» 

 

 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, Criterios de 
Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos de la Resolución 2003 de 
2014, «Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones 
técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción, 
almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control 
de cadena de frio, distribución, dispensación, devolución, disposición final y 
seguimiento al uso de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, 
productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos 
(incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de 
rayos X y de uso odontológico; así como de los demás insumos asistenciales 
que utilice la institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o 
almacenes de la institución y en la atención domiciliaria y extramural, cuando 
aplique» 

 

 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, Criterios de 
Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos de la Resolución 2003 de 
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2014, «Los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos 
biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre 
medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso 
odontológico y demás insumos asistenciales que utilice el prestador para los 
servicios que ofrece, incluidos los que se encuentran en los depósitos o 
almacenes de la institución se almacenan bajo condiciones de temperatura, 
humedad, ventilación, segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de 
insumo de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante o banco de 
componente anatómico. El prestador debe contar con instrumentos para 
medir humedad relativa y temperatura, así como evidenciar su registro, 
control y gestión»  

 

 Programa de Seguridad del Paciente de la ESE Hospital Departamental San 
Juan de Dios de Riosucio. 

 

 Programa de Tecnovigilancia de la ESE Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio. 

 
Condición 
   
La Contraloría General de Caldas, en el recorrido institucional realizado en la 
Fase de Ejecución de la Auditoria Especial efectuada a la ESE Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio, evidenció que los Dispositivos 
Médicos e Insumos Asistenciales ubicados en el almacén, no presentan control 
de las condiciones de temperatura y humedad relativa. 
 
La funcionaria responsable del almacén, refiere que el Termohigrómetro se cayó 
y se dañó, sin embargo, esta situación no fue reportada al área de 
mantenimiento del hospital, ni se cuenta con el registro de control de temperatura 
y humedad relativa de periodos anteriores al daño del Termohigrómetro, lo que 
afecta el adecuado control de condiciones de calidad de los Dispositivos Médicos 
e Insumos Asistenciales almacenados en esta área. 
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Igualmente, en el Área de Reanimación del Servicio de Urgencias, sitio en el cual 
se ubica el Carro de Paro, se identificaron dos Jackson/Ambu y una manguera 
corrugada de oxigenoterapia, que no estaban debidamente sellados y las bolsas 
donde se encontraban, no estaban identificadas con la última fecha de limpieza y 
desinfección, ni se contaba con datos básicos del Dispositivo Médico, como lo es 
Lote y Registro Sanitario INVIMA, afectando la trazabilidad de los mismos, lo que 
impacta directamente la implementación del Programa de Seguridad de Paciente 
y el Programa de Tecnovigilancia institucional. 

 

   

En este sentido, se compromete la seguridad en el proceso de atención en salud, 
involucrando con ello el Programa de Tecnovigilancia institucional, 
constituyéndose en una Observación Administrativa. 

Causa 
 

 Falencias en el seguimiento y control de las condiciones de almacenamiento 
de los Dispositivos Médicos e insumos asistenciales disponibles para la 
prestación de servicios de salud en la entidad. 

 
 
Efecto 
 

 Almacenamiento inadecuado de recursos adquiridos por la entidad para la 
prestación de los servicios de salud, lo que compromete directamente la 
calidad en el proceso de atención en salud. 
 

 Incidentes y/o Eventos Adversos, producto de la atención en salud. 
 
Observación Administrativa. 
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Respuesta de la entidad 

<< Una vez advertida la situación por parte de la Contraloría General de Caldas, 
se procedió a implementar la acción correctiva, tal cual como lo muestran las 
siguientes fotografías: 

          

 BODEGA 20  

TEMPERATURA ° C

  BODEGA 20  

HUMEDAD %

M 19,80 M 74,0

T 24,5 T 53,0

M 21,3 M 65,0

T 24,5 T 60,0

M 20,6 M 67,0

T 24,2 T 52,0

M 20,2 M 61,0

T 25,5 T 58,0

M 20,9 M 73,0

T 25,7 T 56,0

M 22,7 M 67,0

T 24,2 T 60,0

M 20,5 M 61,0

T 26,2 T 50,0

M 23,3 M 63,0

T 24,0 T 59,0

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T
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T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M
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M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M

T T

M M
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M M

T T
31 31

30 30

27 27

26 26

29 29

28 28

23 23

22 22

25 25

24 24

19 19

18 18

21 21

20 20

15 15

14 14

17 17

16 16

11 11

10 10

13 13

12 12

7 7

6 6

9 9

8 8

3 3

2 2

5 5

4 4

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ALMACEN CENTRAL    

OCTUBRE 2019

REGISTRO DE CONDICIONES 

AMBIENTALES

1 1

DIA DIA
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Adicionalmente se lleva REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
ALMACEN CENTRAL, a mañana y tarde. 

 

Es de resaltar que se acata la sugerencia de la Contraloría General de Caldas, 
por lo que solicitamos comedidamente levantar esta Observación y a cambio 
asumir nuestra acción correctiva como un beneficio del proceso auditor.1. 
Según el manual institucional de uso y reúso de dispositivos médicos, la 
manguera corrugada es de un solo uso, la cual se distribuye para el servicio de 
urgencias en partes de 1,50 cm de largo para el nebulizador jet y de 15 cm para 
el kit ventury. 

 
Dado lo anterior y en base a la observación realizada en el informe de auditoría 
la manguera corrugada utilizada en los servicios de la institución serán 
reempacados y etiquetados con la información del producto. 

 
Imagen 1. Fotografía de la manguera corrugada debidamente reempacada e 
identificada. 

 
 
2. Según el manual institucional de uso y reúso de dispositivos médicos al 
resucitador manual (Ambú) se le realiza el siguiente procedimiento para su 
limpieza y desinfección. 

 
El proceso de limpieza y esterilización se realizará en la Central de Materiales. 
La verificación del buen estado de los equipos será responsabilidad del personal 
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de cada servicio y del encargado de la Central de Materiales quienes deben 
informar al Coordinador del área para realizar su reposición de ser necesario. 

 

Imagen 2. Fotografía de los resucitadores manuales (Ambu) debidamente 
reempacados e identificados. 

 
 
MÉTODO DE USO 
Los circuitos de anestesia serán sometidos a limpieza con Wescozyme® y 
esterilización química con Garhox®30. 

PROCEDIMIENTO LAVADO CON WESCOZYME® 

1 
a) Añada 30 ml del detergente enzimático a un galón de agua tibia preferible, no 

necesario.  

2 b) Sumerja los dispositivos médicos en la solución preparada de 2 a 3 minutos. 

3 
c) Asegure que la solución penetre en todos los canales o espacios internos, de lo 

contrario inyecte solución por medio de una jeringa. 

4 
Desarme el dispositivos compuestos por más de una parte y todas las uniones 
deben abrirse para comprobar que todas las superficies estén efectivamente 
limpias. 

5 En caso de materia orgánica seca, extender el tiempo de inmersión a 5 minutos. 

6 
Después del tiempo de inmersión necesario, limpie mecánicamente con cepillo 
de cerdas suaves el dispositivo médico dentro del recipiente que contiene la 
solución. 

7 
Enjuague completamente el material con agua de acueducto, destilada o estéril, 
aspirando por todos los canales internos; para eliminar los residuos del 
detergente. 

8 
Realice inspección de los dispositivos para asegurar la ausencia de materia 
orgánica y a la vez verifique las condiciones del dispositivo. 



 

 
INFORME FINAL 

AUDITORÍA 

CÓDIGO:  PR.1-112.F.7 

VERSION: 5.0 

FECHA: MAR 01 DE 2019 

 

 
☏ 8831229- ☏(Fax) 8840869 -☏ 018000968908–  Edificio Gobernación Piso 2 Manizales Caldas 

 www.contraloriageneraldecaldas.gov.co - ✉ info@contraloriageneraldecaldas.gov.co 

42 

 

9 a) Prepare los dispositivos para el proceso de esterilización. 

 
PROCEDIMIENTO ESTERILIZACIÓN CON GARHOX® 30 

1 

a) Adicione al envase de Garhox®30 todo el contenido de la solución activadora. 
Tape y agite durante 30 segundos. La solución debe pasar de color amarillo a 
color verde, señal de que ha sido activada y está lista para usar.Vierta la 
solución en el contenedor de plástico con tapa. 

2 
Registre la fecha en que el envase fue abierto y la fecha de vencimiento por un 
periodo que no exceda 30 días. 

3 
b) Verifique que el dispositivo médico este abierto o desarmado para que así la 

solución penetre en cada rincón de este. 

4 
Deposite los equipos en la solución esterilizadora, asegurándose que queden 
completamente sumergidos. 

5 b) Deje actuar durante 6 horas y media para esterilizar. 

6 
Retire los equipos de la solución esterilizadora y enjuague preferiblemente con 
agua estéril en el lavamanos para trabajo limpio, para eliminar los residuos de 
la solución. 

7 

a) D
eje secar los equipos sobre una toalla o sabana limpias o compresa.   
Seque las mangueras lisas o los equipos de difícil acceso con el compresor de 
aire. 

8 
Verifique que los equipos estén completamente secos. Reempaque y etiquete 
el dispositivo. 

 
Sugerimos respetuosamente levantar esta Observación.>> 
 
Pronunciamiento Contraloría 
 
En concordancia con lo expuesto por el hospital en el Derecho de Contradicción, 
se asume como Beneficio del Control Fiscal, las diferentes acciones correctivas 
implementadas para el adecuado almacenamiento de los Dispositivos Médicos, 
sin embargo, no se allegan evidencias que permitan desvirtuar lo relacionado 
con el control de temperatura y humedad de los dispositivos médicos ubicados 
en el almacén para la vigencia 2018, motivo por el cual no se desvirtúa la 
observación en su totalidad, siendo necesario que se implementen acciones 
preventivas que controlen la ocurrencia de nuevos eventos asociados a esta 
situación identificada por la Contraloría, configurándose así, en un Hallazgo 
Administrativo. 
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Hallazgo Administrativo No. 06 (Observación de Auditoría No. 07). 
Inoportunidad en la atención en el Servicio de Odontología y Pediatría del 
hospital en el segundo semestre de 2018. 
 
Criterios 
 

 Resolución 408 de 2018, «Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones» en 
lo que respecta al Plan de Gestión Gerencial.  
 

 Resolución 256 de 2016, «Por la cual se dictan disposiciones en relación con 
el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para 
el monitoreo de la calidad en salud»  

 

 Resolución 1552 de 2013, «Por medio de la cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 123 y 124 del Decreto - Ley 019 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones» 

 

 Fichas Técnicas de Indicadores de la ESE Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio. 

 
Condición   
 
En la revisión efectuada a los indicadores de calidad medidos, reportados y 
analizados en la ESE, se evidenció que la Oportunidad en el Servicio de 
Odontología durante el segundo semestre de 2018, estuvo por fuera de los 
umbrales de desempeño esperados, como se evidenció en el reporte de 
indicadores realizado en el Sistema de Información Hospitalario – SIHO, en 
donde la oportunidad estuvo a 3,94 días, desbordando lo normado, 
correspondiente a 3 días: 
 

 
 
Igualmente, la oportunidad en la asignación de citas de primera vez en Pediatría 
estuvo a 9,7 días, contrariando el umbral deseado, correspondiente a 5 días. 
 

  
 
Lo antes expuesto, se constituye en una Observación Administrativa. 
 
 



 

 
INFORME FINAL 

AUDITORÍA 

CÓDIGO:  PR.1-112.F.7 

VERSION: 5.0 

FECHA: MAR 01 DE 2019 

 

 
☏ 8831229- ☏(Fax) 8840869 -☏ 018000968908–  Edificio Gobernación Piso 2 Manizales Caldas 

 www.contraloriageneraldecaldas.gov.co - ✉ info@contraloriageneraldecaldas.gov.co 

44 

 

Causas 
 

 Falencias en la planeación del recurso humano disponible para la atención en 
el Servicio de Odontología y Pediatría de la ESE. 

 
Efectos 
 

 Incumplimiento de los umbrales de calidad deseados. 

 Falencias en el proceso de atención en salud. 
 
Observación Administrativa. 
 
Respuesta de la entidad 
 
<<Frente al presunto incumplimiento de los umbrales de calidad y desempeño 
de los servicios de Odontología y pediatría; si bien es cierto se han presentado 
algunas dificultades o falencias, para la prestación de estos a los usuarios, no se 
debe desconocer la gestión que siempre ha hecho la administración del Hospital 
para solucionar las dificultades presentadas, como ha sido la publicación en la 
página web, se ha informado y se ha solicitado a los miembros de las Juntas 
directivas y ante la Dirección Territorial en la sustentación de indicadores 
calidad, con el fin de buscar alternativas por la institución de un especialista en 
pediatría para mejorar la oportunidad y así dar cumplimiento a los umbrales de 
calidad deseados. 

En odontología, se reorganizó la agenda con mayor presencia de profesionales 
odontológicos en las zonas rurales. -Inducción e reinducción a las auxiliares y 
facturadoras de Bonafont y San Lorenzo para agendas la cita de primera vez. 

Muchos pacientes no asistían a la cita asignada sin cancelar, razón por la cual, 
se perdían oportunidades para otros pacientes. Lo anterior debido a que la 
población se encontraba asignada a la institución fue vinculada por la EPS a 
otras IPS. 

Evidencia 1. Página WEB. Especialista En Pediatría 
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En virtud de lo anterior se solicita respetuosamente se revalúe el concepto de 
“Incumplimiento de los umbrales de calidad deseados” porque estos servicios si 
se han prestado en la medida de nuestras capacidades y con los recursos que la 
institución cuenta. En consecuencia, solicitamos comedidamente sea levantada 
esta Observación.>> 

Pronunciamiento Contraloría 

De conformidad con lo manifestado en el Derecho de Contradicción, no se logra 
desvirtuar lo evidenciado por este ente de control, razón por la cual se confirma 
la observación, configurándose en un Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 07 (Observación de auditoria No. 08). 
Debilidades en la aprobación de las garantías de responsabilidad civil 
profesional 
 
Criterios 
 

 Resolución 208 del 30 de diciembre de 2014 “Por medio del cual se expide el 

Manual de Contratación de la Ese Hospital Departamental San Juan De Dios 

de Riosucio Caldas”. 

 Pólizas de responsabilidad civil profesional de los contratos: ESP 044-18, ESP 

043-18, ESP 053-18, ESP 050-18, ESP 001-18. 

Condición 
 
En la muestra contractual analizada se logró evidenciar que los contratos de 
prestación de servicios y apoyo a la gestión celebrados con el personal de 
medicina especializada exigen en la cláusula contractual denominada 
“GARANTÍAS” lo siguiente: 
 

EL CONTRATISTA se compromete mediante el presente 
instrumento a presentar al Hospital garantía o póliza por los 
siguientes conceptos: 1. De carácter personal, expedida por 
FEPASDE o la entidad aseguradora respectiva, que asegure su 
RESPONSABILIDAD CIVIL tanto contractual como 
extracontractual o contra terceros por valor mínimo de 300 
SMMLV. Dicha obligación deberá estar de acuerdo a la vigencia 
del contrato de tal manera que por su actuar en desarrollo de esta 
orden mantenga indemne a la entidad de posibles reclamaciones 
que formulen argumentando falla en el servicio. 
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Por otra parte, el artículo 62 del Manual asigna las funciones al 
interventor e incorpora en el Numeral 7 lo siguiente: 
 

Aprobar: El interventor será la persona encargada de realizar el 
estudio de las garantías y pólizas allegadas para la ejecución de 
los contratos que sean objeto de estas labores, de tal manera que 
se determine la aprobación o improbación de la misma, 
dependiendo de si cumple o no con las condiciones legales y 
reglamentarias propias del instrumento, así como que ampare los 
riesgos establecidos para cada caso. 

 
Advertido lo anterior, se evidenció que las pólizas de responsabilidad 
civil profesional referidas previamente fueron aportadas por los 
contratistas, sin embargo, las mismas no fueron aprobadas por el 
supervisor contractual lo que deja entrever la ausencia de revisión de los 
elementos de la misma. 
 
Causas 
 

 Ausencia de aprobación de póliza. 

 Debilidades en la revisión de los riesgos cubiertos en la póliza. 

 Deficiencias en la revisión de requisitos de ejecución. 
 
Efectos 
 

 Riesgo de daño antijurídico para la ESE. 
 
Observación administrativa.  
 
 
Respuesta de la entidad 
 
<<Debe inicialmente señalarse que siempre ha existido la verificación de las 
condiciones y exigencias contractuales por parte de la supervisión, tales como 
las pólizas y garantías; lo cual se soporta en la firma respectiva que el mismo 
realiza en el acta de inicio previa a la ejecución contractual. 

  
Al respecto, es preciso señalar que el acta de inicio es el documento mediante el 
cual, en un contrato de prestaciones periódicas, o de fecha de inicio no 
determinada, las partes acuerdan dar inicio previo cumplimiento de los requisitos 
de legalización. Procede sólo cuando se ha pactado en el contrato que se 
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requiere acta de inicio o que en el término de duración del contrato cuente a 
partir de la suscripción del acta de inicio. 

  
En el anterior sentido, el Acuerdo No. 004 de 2014 mediante el cual se adoptó el 
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, señala en su artículo 49 
que “El seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional comienza con el 
perfeccionamiento del contrato. Los interventores y supervisores deberán velar 
por la observancia de los requisitos de ejecución del contrato y suscribirán con el 
contratista la respectiva acta de inicio”. 

  
Es por lo expuesto, que la supervisión verifica todos los elementos que dan lugar 
al perfeccionamiento del contrato, tales como las pólizas, velando por su plena 
observancia y por ende, procediendo a firmar el acta de inicio siempre y cuando 
se verifiquen la existencia de las mismas. 

 
Dado lo expuesto, solicitamos respetuosamente eliminar o no tener en cuenta la 
observación referida.>> 

Pronunciamiento Contraloría 

En lo referente a los argumentos esgrimidos por el sujeto de control, es claro que 
en la totalidad de contratos objeto de muestra se evidencia el Acta de inicio 
respectiva, de lo cual no se percibe duda, sin embargo, en la observación se 
hace alusión específica a la ausencia de aprobación de las pólizas de 
responsabilidad civil profesional, pues contrario a lo evidenciado respecto a las 
demás garantías tales como calidad y cumplimiento, estás si son referenciadas 
específicamente en el Acta de inicio, sin embargo frente a las pólizas de 
responsabilidad civil profesional no se hace alusión alguna. 

 
Es ineludible la responsabilidad que le asiste a las Entidades públicas en el 
sentido de aprobar las pólizas requeridas en un contrato, antes de iniciarse su 
ejecución, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, pues la finalidad de la póliza es amparar 
presuntos riesgos derivados de la ejecución contractual, por esta razón se debe 
verificar que cuente con los elementos de cobertura establecidos. 

 
Se insiste en que el acta de inicio no fue objeto de discusión en la observación 
planteada, el equipo auditor hizo alusión específica a la aprobación de las pólizas 
de responsabilidad civil profesional frente a las cuales no se hace aprobación en 
el acta de inicio, contrario a las demás pólizas que si se detallan en el 
documento. 
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Posterior al análisis del escrito se logra determinar que la ESE no allega 
evidencia del acatamiento normativo. Por esta razón se configura el hallazgo 
administrativo. 
  
Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 08 (Observación de Auditoria No. 09). Ausencia 
de consulta del Registro Nacional de Medidas Correctivas. 
 
Criterio 
 

 Artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia. 
  

Condición 
 
Los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia señalan: 
 

ARTÍCULO 183. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE 
MULTAS. Si transcurridos seis meses desde la fecha de 
imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos 
intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.  

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de 
comercio. 

Las autoridades responsables de adelantar los trámites 
establecidos en el presente artículo deberán verificar que la 
persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las 
multas establecidas en el presente Código. Los servidores públicos 
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que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no 
ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. 

PARÁGRAFO. El cobro coactivo de que trata la presente ley se 
regulará por lo dispuesto en el artículo 100, numeral 2 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO 184. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS. La Policía Nacional llevará un registro nacional de 
medidas correctivas que incluirá la identificación de la persona, el 
tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de 
medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento 
de la medida correctiva. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará a las 
autoridades de Policía el acceso a sus bases de datos para la 
identificación e individualización de las personas vinculadas a 
procesos de Policía por comportamientos que afecten la 
convivencia. 

PARÁGRAFO. Solo las personas que sean registradas en dicha 
base de datos tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido en ella, en los términos 
contemplados en la ley. 

De acuerdo a la revisión efectuada de los expedientes contractuales, se 
evidenció que la ESE no verifica previamente el Sistema Registro Nacional de 
medidas correctivas, lo que es necesario acorde con la normativa citada, debido 
a que el no pago de multa o incumplimiento de las medidas correctivas, dará 
lugar a la imposibilidad de contratar o renovar contratos con cualquier entidad del 
estado, lo que se constituye en una inhabilidad para acceder a contratos de 
naturaleza pública. 
 
Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales. 
 
Observación administrativa. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr002.html#100
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Respuesta de la entidad 

1. <<Con relación al RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas), se 
informa respetuosamente que tal situación es verificada por la entidad, tal 
y como lo señala la norma soporte del hallazgo administrativo. 

2. En ese sentido, de la lectura puede desprenderse que la carga que tiene 
la entidad es la de “verificación”, no exigiendo la misma que quede un 
soporte o trazabilidad de tal acción, ya que se considera que dejar un 
rastro de ello podría eventualmente vulnerar el derecho al habeas data 
que tiene el contratista, ya que el RNMC eventualmente contendría multas 
o sanciones del titular consultado. 

3. Al respecto, el artículo 4º del Decreto 1377 de 2013 señala que “en 
desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos 
deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y 
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos 
conforme a la normatividad vigente”, enfatizando en que “salvo en los 
casos expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar datos 
personales sin autorización del Titular”.  

4. Por lo expuesto, se informa que la labor de verificación si es debidamente 
efectuada, lo cual puede corroborarse en que los contratistas de la 
entidad, no están actualmente reportados en el RNMC, razón por la cual 
se solicita respetuosamente, eliminar la presente observación 
administrativa.>> 

 
Pronunciamiento Contraloría 

Reitera el equipo auditor que en la totalidad de expedientes contractuales no 
reposa evidencia de la consulta realizada por el Ente auditado en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas – RNMC al momento de la suscripción de los 
diferentes contratos objeto de auditoria, situación que no es soportada por la 
ESE en su escrito contradictorio. 

En el escrito, el sujeto auditado manifiesta que se acuerdo al artículo 4º del 
Decreto 1377 de 2013, la ESE no guarda soporte de la verificación, debido a que 
la norma citada señala que “en desarrollo de los principios de finalidad y 
libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que 
son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o 
requeridos conforme a la normatividad vigente”. Con Fundamento en la 
normativa citada por la ESE, es aún más clara la obligación de consulta, pues la 
norma que soporta la observación señala que se debe efectuar la verificación de 
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la misma, actuación que es probada con evidencia de la consulta realizada por el 
sujeto de control en el Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC al 
momento de la suscripción de los diferentes contratos objeto de muestra, no 
obstante, la revisión no es soportada en el escrito contradictorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE en su derecho de contradicción no logra 
desvirtuar la observación razón por la cual esta se configura en un hallazgo 
administrativo. 

Hallazgo administrativo. 

Hallazgo Administrativo No. 9 (Observación de Auditoría No. 10). 
Desactualización del reglamento interno de recaudo de cartera. 

 
Criterio  
 

 Resolución 414 de 2014 - Contaduría General de la Nación. 

 Resolución 144 de 2012 - Hospital San Juan de Dios. 
     
Condición  
 
El Reglamento interno de cartera fue adoptado mediante Resolución 144 del 03 
de agosto de 2012, en su artículo 10, establece:  
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Teniendo en cuenta la convergencia de la entidad hacia las normas 
internacionales de contabilidad y dando aplicación a lo normado en la Resolución 
414 de 2014, la ESE no ha ajustado su reglamento, en cuanto al cálculo del 
deterioro de la misma y conforme a su manual de políticas contables, punto 8 de 
la política de Cuentas por Cobrar. 
 
Observación Administrativa 
 
Causa  
 

 Deficiencias en la comunicación entre dependencias. 

 Procedimientos obsoletos. 
 
Efecto 
 

 Registros inadecuados. 
 
Respuesta de la entidad 

<<En atención a la observación allegada por el equipo auditor, manifestamos 
que se acepta la observación, por lo tanto, la ESE Hospital Departamental San 
Juan de Dios de Riosucio Caldas, con el ánimo de estar siempre en un 
constante proceso de mejora y en procura de atender esta observación, hará 
todas las actuaciones administrativas pertinentes para la actualización del 
manual de cartera; para ello expedirá las respectivas Resoluciones a través de 
las cuales se actualizará el cálculo del deterioro de la cartera, tal y como lo 
contemplan las NIIF.>> 

Pronunciamiento Contraloría 
 
La entidad acepta la observación para ser sometida a plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 10 (Observación de Auditoría No. 11). 
Inobservancia al Régimen de la Contabilidad Pública en cuanto al registro 
de los servicios prestados sin facturar. 

 
Criterio  
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 Resolución 414 de 2014. Contaduría General de la Nación. 

 Manual de Políticas Contables. Hospital San Juan de Dios. 

 Doctrina contable. Contaduría General de la Nación. 
     
Condición  
 
La entidad en su manual de políticas contables para el grupo cuentas por cobrar 
en su numeral 6.1 tiene establecido lo siguiente: <<6.1 DEUDORES POR LA 
PRESTACION DE SERVICOS DE SALUD. 
 
6.1.1 Servicios prestados no facturados: Corresponde a los servicios que el 

Hospital presta a sus usuarios, pero que están pendientes de facturar a la 

respectiva entidad responsable del pago. El plazo máximo de facturación es de 

30 días.>>; pese a ello al solicitar a la entidad el valor de los servicios prestados, 

sin facturar, a 31 de diciembre de 2019, nos certificaron que a la fecha de la 

auditoría no habían servicios pendientes por facturar, pero no se obtuvo 

certificación del valor de los mismos, a 31 de diciembre de 2018, tal como fue 

solicitado, lo que hace presumir al equipo auditor, que no se dio aplicabilidad a 

su manual de políticas contables, que fue elaborado conforme al marco 

normativo aplicable para la entidad según resolución 41 de 2014 de la 

Contaduría General de la Nación. 

 
De otro lado, el numeral 5 del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera de las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, anexo a 
la Resolución Nº 414 de 2014 y sus modificaciones, incorpora los siguientes 
principios de la contabilidad pública: <<Devengo: los hechos económicos se 
reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en 
que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de 
estos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, 
o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los 
resultados del periodo. Esencia sobre Forma: las transacciones y otros hechos 
económicos de las empresas se reconocen atendiendo a su esencia económica, 
independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. Asociación: 
el reconocimiento de ingresos está asociado con los costos y gastos en los que 
se incurre para producir tales ingresos.>> 
 
Así mismo, el numeral 6.2.3 del Marco Conceptual en mención, establece los 
criterios de reconocimiento de los ingresos, en el cual indica que: << (…) La 
aplicación del principio de devengo es coherente con la condición de que el 
ingreso se reconoce si ha surgido un incremento en los beneficios económicos, 
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dado que tiene como objetivo restringir el reconocimiento solo a aquellas partidas 
que, pudiendo ser medidas con fiabilidad, posean un grado de certidumbre 
suficiente.>>  
 
De igual manera, el Catálogo General de Cuentas para Empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 
incluye las siguientes cuentas: <<1319-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD:  Representa el valor de los derechos a favor de la empresa que se 
originan por la prestación del servicio de salud a los usuarios en desarrollo de 
sus actividades, diferenciando los derechos por cobrar no facturados o cuya 
factura esté pendiente de radicar de aquellos con facturación radicada en la 
entidad pagadora. Adicionalmente, representa los abonos a la cartera por los 
mecanismos de giro directo y giro previo, autorizados legalmente. Las 
subcuentas con denominación “sin facturar o con facturación pendiente de 
radicar” se afectarán con el derecho de cobro por la prestación del servicio, con 
independencia de que se genere o no la factura en el momento del 
reconocimiento del ingreso y, una vez se radique la facturación ante la entidad 
pagadora, procederá la reclasificación a las subcuentas con denominación “con 
facturación radicada” hasta cuando se efectúe el recaudo. (Subrayado y negrita 
fuera de texto) 
 
Observación Administrativa. 
 
 
Causa  
 

 Deficiencias en la comunicación entre dependencias. 

 Falencias en los Procedimientos de cierre de vigencia. 
 
Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Informes inexactos. 
 
 
Respuesta de la entidad 

<<Por el posible incumplimiento de la normatividad vigente, respetuosamente, 
debemos advertir que a la luz de la norma dichos ingresos que corresponden a 
prefacturas, deberían reflejarse en la contabilidad, por lo menos como parte de 
las revelaciones, dado que desde el punto de vista contable, presupuestal y 
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fiscal, sólo se reconocen cuando efectivamente son radicadas ante las 
E.P.S, incorporar a contabilidad dichas pre-facturas, no traen consigo claridad 
frente a la composición de la cartera, ya que esta se compone de Cartera no 
Radicada y Radicada, la cual se sumaría a este grupo la cartera que se 
encuentra en pre-facturas y que por disposición de las E.P.S., no aceptan 
facturas parciales, dado que el monitoreo, seguimiento y trazabilidad de las EPS, 
lo realizan solo de manera integral y no parcial, lo que significa que la atención 
integral del paciente, está circunscrita desde su prestación del servicio al 
reconocimiento que se realiza a través de una factura que permite constatar y 
verificar la prestación integral del servicio.  

Adicionalmente por disposiciones normativas en salud la factura se origina al 
momento de la culminación del servicio y no es posible emitir facturas parciales, 
aunado a las constantes observaciones que se pueden presentar en la 
información exógena, que por disposiciones legales, esta debe de ser el fiel 
reflejo de operaciones que se encuentran debidamente validadas y legalizadas 
entre las partes. Si bien es importante reconocer la prestación del servicio de 
manera parcial, asociado a costos y gastos, también es importante anotar, que 
nosotros como instituciones, responsables de los procesos de facturación, 
podamos concertar y conciliar la información fiscal, contable y presupuestal, 
tanto para efectos legales como fiscales y las EPS, no contemplan la recepción 
parcial de facturas. 

Comedida y respetuosamente solicitamos sea levantada esta Observación.>> 

Pronunciamiento Contraloría 
 
La entidad en su contradicción no logra desvirtuar la observación por lo que 
deberá someterla a plan de mejoramiento para dar total cumplimiento al régimen 
de la contabilidad pública de acuerdo al marco normativo aplicable para la 
entidad y su manual de políticas contables, pues como se argumenta en la 
observación la norma es tan clara que no da lugar a otras interpretaciones: 
<<1319-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:  Representa el valor de los 
derechos a favor de la empresa que se originan por la prestación del servicio de 
salud a los usuarios en desarrollo de sus actividades, diferenciando los 
derechos por cobrar no facturados o cuya factura esté pendiente de radicar 
de aquellos con facturación radicada en la entidad pagadora.. 
 Hallazgo administrativo. 
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Hallazgo Administrativo No. 11 (Observación de Auditoría No. 12). 
Inobservancia al Régimen de la Contabilidad Pública en cuanto al registro 
de las adiciones y mejoras a la propiedad, planta y equipo. 

 
Criterio  
 

 Resolución 414 de 2014. Contaduría General de la Nación. 

 Manual de Políticas Contables. Hospital San Juan de Dios. 

 Doctrina contable. Contaduría General de la Nación. 

 Artículo 5 de la Ley 1438 de 2011, «Competencias de los distintos niveles de 
la Administración Pública» relacionadas con el Plan Bienal de Inversiones en 
Salud.  

 Resolución N°2514 de 2012, «Por la cual se reglamentan los procedimientos 
para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución 
y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud» 

 Artículos 2 y 3 de la Resolución N°1985 de 2013 «Por la cual se establece el 
procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los 
proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en 
Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones» 

     
Condición  
 
La ESE certifica al equipo auditor, que para la vigencia 2017, realizó la 
adecuación de depósito para el almacenamiento de residuos hospitalarios por 
valor de $38.807.600; adecuación y ampliación del área de odontología por valor 
de $24.347.546 y en la vigencia 2018 adecuaciones eléctricas en el área de 
laboratorio clínico por valor de $6.465.401: 
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En el trabajo de campo efectuado por el equipo auditor, se evidenció que estas 
adecuaciones no fueron clasificadas, registradas y reveladas en los estados 
financieros de la entidad conforme a las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos: 
 

<<10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
10.1. Reconocimiento  
1. Se reconocerán como propiedades, planta y equipo: […] 
4. Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se 
reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo 
futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que 
incurre la empresa para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad 
productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, 
o reducir significativamente los costos.  
5. Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son 
erogaciones en que incurre la empresa con el fin de recuperar la capacidad 
normal de uso del activo>> 
 
Y que, contrario sensu se llevó al gasto, por el valor de los materiales 
suministrados a través del contrato que se suscribió con la ferretería para 
adquisición de bienes y la mano de obra también debido a que la persona que 
realizó la adecuación labora en la entidad en el área de mantenimiento, de 
acuerdo a las explicaciones dadas por la ESE.  Respecto a este tema su manual 
de políticas contables con relación a la medición del grupo de propiedad planta y 
equipo, plantea: 



 

 
INFORME FINAL 

AUDITORÍA 

CÓDIGO:  PR.1-112.F.7 

VERSION: 5.0 

FECHA: MAR 01 DE 2019 

 

 
☏ 8831229- ☏(Fax) 8840869 -☏ 018000968908–  Edificio Gobernación Piso 2 Manizales Caldas 

 www.contraloriageneraldecaldas.gov.co - ✉ info@contraloriageneraldecaldas.gov.co 

58 

 

 
<<6. MEDICIÓN 
 
[…] 
 
Los costos directamente atribuibles serán: 
 
 Los costos de beneficios a los empleados, que hayan participado 

directamente en la construcción o en la adquisición de un elemento de 

Propiedades, Planta y Equipo. 

 Los costos de preparación del lugar en el que se ubicara el activo. 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. 

 Los costos de instalación y montaje. 

 Los costos de prueba para establecer si el activo funciona adecuadamente. 

 Los honorarios profesionales.>> 

 

Las adecuaciones antes descritas, no fueron registrados en el Plan Bienal de 

Inversiones en Salud, contrariando lo establecido en el artículo 10 de la 

Resolución N°2514 de 2012: 

 

 
 

Por lo anterior la ESE contraviene la característica de revelación fiel y el principio 
de esencia sobre la forma, establecida en el marco normativo aplicable a la 
entidad 
 

Observación Administrativa. 
 
Causa  
 

 Deficiencias en la comunicación entre dependencias. 

 Falencias en los Procedimientos de cierre de vigencia. 
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Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Informes inexactos. 
 
Respuesta de la entidad 

<< Manifestamos que no fue incorporada como propiedades, planta y equipo de 
la ESE, dado que estos mejoramientos, se realizaron atendiendo observaciones 
de tipo legal para cumplir con condiciones necesarias de habilitación, las cuales 
se analizaron y se determinaron manejar como mantenimiento y no como un 
mayor valor del bien, toda vez que las acciones realizadas, no implicaron 
remodelaciones, ni construcciones, debido a que estas actividades realizadas, 
se llevaron a cabo para garantizar el buen estado de las áreas, para garantizar la 
prestación del servicio. 

Comedida y respetuosamente solicitamos sea levantada esta Observación.>> 

Pronunciamiento Contraloría 

La entidad no logra desvirtuar la observación, toda vez que durante la vigencia 
2018 se hicieron remodelaciones y construcciones, como lo es el Depósito de 
Residuos Hospitalarios No Peligrosos, lo cual no corresponde a un gasto, sino a 
una mejora, motivo por el cual, se confirma la observación. 
 
Hallazgo Administrativo. 
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3. Anexos 
 

3.1 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 
 

AUDITORIA ESPECIAL 
VIGENCIA 2018 

 

ADTIVO: Administrativo DISC: Disciplinario FISCAL: Fiscal PENAL: Penal 
SANC: Sancionatorio  

 
No DESCRIPCIÓN ADTVO DISCP FISCAL 

(Cuantía $) 
PENAL SANC 

1 

Hallazgo Administrativo No. 1 (Observación de 
Auditoria No. 01). Depósito Central de Residuos 
Generados en la Atención en Salud, sin cielo 
raso que permitan adecuados procesos de 
limpieza y desinfección. 

X    

 

2 

Hallazgo Administrativo No. 2 (Observación de 
Auditoria No. 02). Diferencias en el reporte del 
valor de las Glosas de la vigencia 2018, de 
conformidad con lo registrado en el Sistema de 
Información Hospitalario – SIHO, el Certificado 
del Saldo de Glosas emitido por la ESE y el valor 
consolidado en el Anexo Técnico N°8 de la 
Resolución 3047 de 2008 y modificado en la 
Resolución 4331 de 2012. 

X    

 

3 

Hallazgo Administrativo No. 03 (Observación de 
Auditoria No. 03). No radicación de la facturación 
de Servicios de Salud con cargo al ADRES a 
través de la aplicación MYT 458 Sistema de 
recobros web, aunado al no recaudo de estos 
recursos desde la vigencia 2016. 

X    

 

4 

Hallazgo Administrativo No. 04 (Observación de 
Auditoria No. 04). Servicios de Salud no 
cobrados y prestados a usuario particular por 
valor de $6.403.851 en el mes de agosto de 
2016. 

X    

 

5 

Observación de Auditoría No. 05. No inclusión 
del Stock de Medicamentos del Servicio de 
Hospitalización en el Inventario Institucional de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos. 

DESVIRTUADA 

6 

Hallazgo Administrativo No. 05 (Observación de 
Auditoría No. 06). Falencias en el control del 
almacenamiento de Dispositivos Médicos 
disponibles en la entidad. 

X    

 



 

 
INFORME FINAL 

AUDITORÍA 
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VERSION: 5.0 
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No DESCRIPCIÓN ADTVO DISCP FISCAL 
(Cuantía $) 

PENAL SANC 

7 

Hallazgo Administrativo No. 06 (Observación de 
Auditoría No. 07). Inoportunidad en la atención 
en el Servicio de Odontología y Pediatría del 
hospital en el segundo semestre de 2018. 

X    

 

8 

Hallazgo Administrativo No. 07 (Observación de 
auditoria No. 08). Debilidades en la aprobación 
de las garantías de responsabilidad civil 
profesional. 

X    

 

9 
Hallazgo Administrativo No. 08 (Observación de 
Auditoria No. 09). Ausencia de consulta del 
Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

X    
 

10 
Hallazgo Administrativo No. 9 (Observación de 
Auditoría No. 10). Desactualización del 
reglamento interno de recaudo de cartera. 

X    
 

11 

Hallazgo Administrativo No. 10 (Observación de 
Auditoría No. 11). Inobservancia al Régimen de 
la Contabilidad Pública en cuanto al registro de 
los servicios prestados sin facturar. 

X    

 

12 

Hallazgo Administrativo No. 11 (Observación de 
Auditoría No. 12). Inobservancia al Régimen de 
la Contabilidad Pública en cuanto al registro de 
las adiciones y mejoras a la propiedad, planta y 
equipo. 

X    

 

 TOTAL HALLAZGOS 11 0 0 ($) 0 
 
0 

 
3.2 CUADRO TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 11  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 0  

5. SANCIONATORIOS 0  

TOTALES (1, 2, 3,4,5) 11 $0 

 


