
 

 

DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL - 2015 

 

Riosucio, 15 de Febrero 2016 

 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS E.S.E 

 Ciudad 

 

He auditado el balance general del  HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

DE RIOSUCIO - CALDAS E.S.E,   al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los demás 

estados financieros de obligatoria presentación a consideración y aprobación de la Junta 

Directiva, como son: el Balance General, Estado de la Actividad Económica, Financiera y 

Social, Estado de resultados de flujos de efectivo, cambios en el patrimonio y el Estado de 

Cambios en la Posición Financiera,  por los años  terminados en esas fechas,  el resumen 

de las políticas contables más significativas. Dichos estados financieros se encuentran 

certificados por el representante legal y el contador, bajo cuya responsabilidad se 

prepararon, una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión de los 

mismos. 

 

La administración del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO - CALDAS E.S.E, es responsable de la preparación y la adecuada 

presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye entre otros aspectos, 

diseñar implementar y mantener el control interno relevante orientado a la preparación y 

presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia 

relativa, ya sea debido a fraudes o error, seleccionando y aplicando políticas contables 

apropiadas, y calculando estimaciones contables que sean razonables en las 

circunstancias. 

 

De acuerdo con lo anterior, me permito comunicar que obtuve la información y la 

evidencia necesaria para cumplir con mis funciones de Revisor Fiscal, lleve a cabo mi 

trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, por 

lo que puedo afirmar que no tuve limitaciones en el alcance de mi labor. 

 

Una auditoria incluye la aplicación de procedimientos para obtener la evidencia de 

verificación sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, dichas normas 

requieren que se planeen y practiquen pruebas de revisión, con el fin de obtener 

razonabilidad si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluyendo la 

evaluación del riesgo posible de errores materiales en los mismos. 

 



 

 

En el proceso para la evaluación del riesgo, el Revisor Fiscal debe considerar la 

existencia de controles internos relevantes con la finalidad de que los administradores del  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS E.S.E 

, preparen y suministren adecuadamente los estados financieros. Para luego diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias.  

 

Una auditoria también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y 

la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como 

la preparación y presentación de los estados financieros en conjunto. 

 

Considero que mi auditoria provee una base razonable para emitir la opinión sobre los 

estados financieros que expreso en los párrafos siguientes. 

 

Es mi opinión que los estados financieros antes citados que acompañan este informe, los 

cuales han sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la situación 

financiera del  HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - 

CALDAS E.S.E, al 31 de diciembre de los años 2015-2014, lo mismo que los resultados 

de sus operaciones, cambio en el patrimonio, cambio en la situación financiera y de flujo 

de efectivo, examinados de conformidad con las normas emitidas por la Superintendencia 

Nacional de Salud y en lo no contemplado en ellas con normas o principios legales y de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 

Con base en el desarrollo de mis funciones como Revisor Fiscal, conceptúo que la 

entidad ha llevado su contabilidad de acuerdo con la normatividad legal vigente, conforme  

con la técnica contable y que las operaciones que se registraron  en los libros se 

encuentran ajustadas a las disposiciones legales. 

 

Además, es mi opinión que el sistema de control interno adoptado por HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS E.S.E, el cual 

comprende el plan organizacional y el conjunto de políticas, métodos y procedimientos 

para asegurar la salvaguarda de los activos y el logro de los objetivos y fines de la ESE, 

se encuentran en proceso de consolidación. Que igualmente la ESE, ha observado todas 

las medidas necesarias de conservación y custodia de bienes. 

 

Durante el trascurso del año 2015, comunique oportunamente a la Gerencia  de la 

Institución, los principales comentarios y sugerencias de mejoramiento en el sistema de 

control interno derivados de mi revisión. 

 

Así mismo, es mi concepto que el informe de gestión que se acompaña, el cual ha sido 

presentado de manera conjunta por la Gerencia, proporciona  las explicaciones que los 

administradores consideran oportunas sobre la situación de la ESE, la evolución de sus 

objetivos y sobre otros asuntos. 



 

 

Además se ha verificado que la información contable que provee el citado informe de 

gestión concuerde íntegramente con los estados financieros puestos a  consideración de 

la Junta Directiva, ya que el mismo refleja el desempeño de la Administración y el 

resultado derivado por las decisiones adoptadas, conforme a las políticas y objetivos 

trazados por la dirección  del  HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO - CALDAS E.S.E. 

 

De igual manera, es mi opinión que la información contenida en las declaraciones de 

autoliquidación de aportes al sistema de seguridad integral, han sido tomadas de los 

registros y soportes contables. La ESE se encuentra al día por concepto de aportes a la 

seguridad social. 

 

Por último, les informo que con base en los procedimientos suplementarios llevados  a 

cabo, se ha constatado que los actos de los administradores se efectuaron durante el 

ejercicio de acuerdo con los estatutos y las disposiciones emanadas de la Junta Directiva, 

además que la correspondencia, los comprobantes que sustentan las cuentas, los libros 

de actas, han sido llevados y se conservan debidamente.   

 

 

 

 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 

Revisor Fiscal 

TP 34757-T  


