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CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora
LINDA LUZ CABARCAS SUAREZ
Gerente
E.S.E. Hospital Fray Luis de León
Plato – Magdalena.

Ref : Informe auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en las 
facultades  otorgadas  por  el  artículo  267  de  la  Constitución  Política,  practicó 
Auditoría  Gubernamental  con Enfoque  Integral  modalidad Especial  a  la  E.S.E. 
Hospital  Fray  Luis  de  León,  a  través  de  la  evaluación  de  los  principios  de  la 
gestión fiscal: 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 las áreas, actividades o procesos examinados. 

La  auditoría  incluyó  la  comprobación  de  que  las  operaciones  financieras, 
administrativas  y  económicas  se  realizaron  conforme  a  las  normas  legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es  responsabilidad  de  la  administración  el  contenido  de  la  información 
suministrada por la entidad, y la de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena consiste  en  producir  un  informe integral  que contenga el  concepto 
sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría – 
(NIA´s) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral  prescritos por la Contraloría General  del Departamento del Magdalena. 
Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener una 
seguridad razonable para fundamentar nuestro informe. 

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
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1. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y las políticas públicas en salud 
impartidas por la Secretaria de Salud Departamental, así como su articulación con 
el Plan de Desarrollo Nacional para la vigencia 2009.

2. Análisis  de  la  Situación  Financiera  de  las  Empresas  Sociales  del  Estado  del 
segundo nivel de Salud del Departamento del Magdalena para la vigencia 2009.

Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría,  los procedimientos de 
auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor. 

2.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría General  del  Departamento del  Magdalena como resultado de la 
auditoría  adelantada,  conceptúa  que  la  gestión  en  el  área  misional  cumple 
parcialmente  con  los  principios  de  economía,  eficiencia,  eficacia,  equidad  y 
valoración de los costos ambientales, debido a la precaria situación financiera, así 
como la no gestión de cobro a las E.P.S.S (Jurídico), la elevada contratación de 
servicios personales y el manejo deficiente de los recursos obtenidos, en relación 
a la adquisición de elementos y materiales médicos sin la debida evaluación previa 
en cantidades y costos, además la facturación excedente sobre la contratación 
efectuada   con  la  Gobernación  del  Magdalena  y  las  EPS  aspectos  que  han 
contribuido negativamente en el equilibrio financiero de la Entidad.

De  acuerdo  a  lo  observado  en  el  índice  de  rentabilidad,  arroja  pérdidas  y 
ostensiblemente disminuye su ganancia, llegando incluso en el 2009 a un déficit 
del 15%, se tiene como argumento de ello la  crisis  financiera  presentada, y en la 
disminución de recursos de la Oferta girados por el Departamento,  además la 
elevada deuda con los proveedores que incrementa sustancialmente los costos 
operacionales de la venta de servicios y la contratación de Cooperativas sin el 
adecuado análisis de costos por procesos misionales contratados.

Un aspecto que incide en forma importante es que la entidad está orientada a la 
prestación de servicios en actividades de nivel II de media y alta complejidad con 
un elevado costo operativo, que cuenta con una contratación de venta de servicios 
para  garantizar  su  funcionamiento,  y  se  mantiene  elevada  la  prestación  de 
servicios de urgencias a Primer Nivel.

La entidad aumento sustancialmente su saldo de cartera, además se observa que 
se  tiene  saldos  de  cartera  superior  a  un  año  que  afectan  sustancialmente  la 
liquidez,  pero  que  al  recuperarse  generarían  una  gran  disminución  al  pasivo 
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acumulado. La rotación de la cartera desmejoro al requerirse de mas de 5 meses 
para recuperar la facturación.

En el análisis de Operaciones efectivas de la Entidad encontramos que los gastos 
corrientes  son  superiores  a  los  recaudos  efectivos,  generándose  un  déficit 
corriente de $1.057 millones en el 2009, valor que se incremento respecto al año 
2008.  En este sentido el índice de productividad operativa   nos señala que se 
gasta  en funcionamiento $1.20 por cada peso recaudado, por otra parte el costo 
por  cada  servicio  prestado  en  la  entidad  ha  venido  incrementándose  al 
mantenerse  relativamente  el  gasto  pero  se  disminuye  el  número  de  servicios 
prestados, en el 2008 costaba $91.138 cada servicio en el 2009 costo $ 103.965 
Por servicio.

Desde el punto de vista financiero es conocido, de acuerdo al análisis efectuado 
que la Entidad desmejoró el  estado de sus finanzas, especialmente durante la 
vigencia  fiscal  2009,  observándose  que  la  entidad  hospitalaria  no  arroja 
rentabilidad en los servicios de salud que oferta, en consecuencia se presenta una 
situación  de  iliquidez,  generado  por  la  alta  facturación  de  excedentes  sin 
reconocer, la diminución de sus recursos de oferta y el aumento de la cartera, y 
por ende, su alto grado de endeudamiento, al tener que cumplir con su misión en 
pro de la atención a la comunidad.

En cuanto a la contratación durante la vigencia  2009, no se estableció un estatuto 
contractual  que  determine  los  procedimientos  contractuales  aplicables  a  la 
entidad,   relacionados con la   ley 80 de 1993,  ley 100 de 1993 y el  régimen 
privado,  se  debe  tener  en  cuenta  que   la  solicitud  Publica  de  Ofertas  no  se 
evidencia  en  el  proceso  contractual,  igualmente  no  aparecen  señaladas  las 
razones de justificación de necesidad y conveniencia de contratación en casos en 
que no se obtengan previamente ofertas.

La  entidad  requiere  políticas  agresivas  en  el  corto  plazo  en  los  siguientes 
aspectos.
 La  gestión  en  el  mejoramiento  de  instalaciones  y  equipos  que  permitan 

mejorar la oferta de servicios de media y alta complejidad.
 La Gestión  de  cobro,  si  es  necesario,  a  nivel  jurídico con las  E.P.SS y la 

misma Gobernación.
 Replantear la contratación que se viene dando con el personal diferente de 

planta, y Cooperativas especialmente en los niveles administrativo y operativo, 
evitando con ello la presencia de plantas paralelas, sin solución de continuidad 
y posible intermediación laboral
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 Analizar financieramente lo que le vale a la Entidad hospitalaria la prestación 
del  servicio  de  salud,  mediante  un  estudio  de  costos,  que  verifique  su 
rentabilidad. Se debe incorporar el costo por unidad de producción que permita 
evaluar la viabilidad de cada servicio ofertado y contratado 

 Que el proceso de facturación en las E.P.SS y la Gobernación esté acorde a lo 
contratado con ellas, realizar constantes trámites de cobro de excedentes.

 Organizar  el  mecanismo  de  compras  que  incorpore  registros  de  costos 
anteriores,  evaluación  previa  de  ofertas,  formas  de  pago,  evaluación  de 
descuentos por cantidades y pronto pago.

Santa Marta 21de junio de 2010,

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO PLINIO CANDANOZA SOTO
Contralor Departamental Jefe de Control Fiscal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y las políticas públicas en  
salud  impartidas  por  la  Secretaria  de  Salud  Departamental,  así  como su  
articulación con el Plan de Desarrollo Nacional para la vigencia 2009.

Como resultado de la evaluación efectuada se observan incumplimientos en los 
siguientes aspectos:

• Retrasos en  el  pago de salarios……presento  deficiencias  para  contratar 
especialistas-

• La entidad presenta un alto número de procesos jurídicos en contra
• Se  presentan  quejas  de  usuarios  y  la  comunidad  sobre  presuntas 

irregularidades  en  la  administración  de  la  entidad  y  dificultades  en  la 
prestación de servicios.

• No se observaron los distintivos de habilitación de servicios prestados, No 
presentan documentos que demuestren la realización de auto evaluación 
del cumplimiento de estándares de habilitación

• Se efectuaron observaciones al  programa de auditoria  de la  calidad,  no 
presenta  programa  de  auditoria  para  mejoramiento  de  la  calidad  de 
atención  en  salud  al  usuario…que  cumpla  pautas  del  decreto  1011  de 
2006..no se lleva registro de remisiones de pacientes no realizan contra-
referencia,

• La  entidad  cuenta  con  el  programa  de  mantenimiento  hospitalario,  se 
evidencio el mejoramiento en el  manejo de residuos hospitalarios, respecto 
a las historias clínicas no cuentan con un archivo adecuado.

Estas prioridades no se desarrollan dentro del Plan de Gestión Institucional de la 
ESE, sin embargo se evidenciaron actividades de salud realizadas pero que no se 
enmarcan en un proceso planeado, según lo dicta el Decreto del Ministerio de la 
Protección Social No.357/08, el cual establece en su artículo 2º la presentación del 
Plan de Gestión de la E.S.E, el cual debe contener las metas de gestión y los 
resultados relacionados con la producción y mejoramiento de la calidad y deberá 
corresponder a los planes estratégicos, funcionales, operativos y de desarrollo de 
la Empresa, abarcando el período para el cual fue elegido el Gerente. Plasmar 
dichas  acciones  en  un  documento  marco  como  es  el  Plan  Estratégico  de 
Desarrollo Institucional, permite direccionar a la empresa hacia los lineamientos 
definidos en su misión y visión, al igual que facilita el control en el accionar de la 
institución en el corto y mediano plazo.

De igual manera el artículo 18 de la Ley 998 de 2005, ordena a las entidades la 
elaboración  de  un  plan  de  compras,  el  cual  está  referido  únicamente  a  la 
adquisición de bienes, el mismo deberá hacerse de acuerdo con fundamento en 
las apropiaciones.
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Desde  este  punto  de  vista  normativo,  es  decir,  en  el  aspecto  netamente 
presupuestal,  el  Plan  de  Compras  se  realiza  con  uno  de  los  elementos  que 
componen el  Presupuesto  de  Gastos  o  Ley de  Apropiaciones,  pues el  mismo 
comprende los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública 
del presupuesto general de la Nación.  En este orden de ideas se evidenció que la 
E.S.E.  no  elaboró  el  Plan  de  Compras,  realizándose  adquisición  de  bienes  y 
servicios con falta de planeación el cual se debe enfocar al cumplimiento misional 
como es la Prestación de los Servicios de Salud.

De acuerdo con los planteamientos de la administración las medidas de choque se 
orientaron a corregir las falencias antes expuestas pero no se logro totalmente en 
el año 2009, especialmente en lo relativo al mejoramiento de la información de 
salud,  la  identificación  de  los  inventarios  reales  de  la  entidad,  la  elaboración 
implementación  del  plan  de  mantenimiento  hospitalario,  el  manejo  de residuos 
hospitalarios,  el  plan  de  recuperación  financiera,  además  que  se  presentaron 
cambios significativos en el giro de recursos por parte del Departamento.

En lo concerniente al modelo estándar de control interno (MECI), la entidad no ha 
logrado  desarrollar en su complejidad los tres subsistemas (Control Estratégico, 
Control de Gestión y Control de Evaluación), lo que no permite tener un avance 
significativo sobre esta herramienta.  

La forma de realizar un análisis más descriptivo sobre el avance que desarrolla 
una entidad lo podemos visualizar en las herramientas estadísticas, que a través 
de los años se han ejecutado:

Situación Financiera de la E.S.E. Hospital Fray Luis de León para la vigencia  
Fiscal 2009

Para el efecto se analizó la información presupuestal y contable, correspondiente 
a las vigencias fiscales 2007-2008-2009, buscando establecer la tendencia desde 
el punto de vista económico que tiene la Entidad hospitalaria. De acuerdo con las 
cifras mostradas en los estados financieros se tiene lo siguiente:
 

INDICADORES FINANCIEROS

Para efectos  de analizar  y  conceptuar  sobre la  importancia  de los indicadores 
financieros  es  necesario  obtener  como  fuente  de  información  los  estados 
financieros correspondientes a las vigencias fiscales 2007-2008-2009, firmados en 
su momento por el contador y gerente de la Entidad Hospitalaria. 
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INDICE UTILIDAD DEL EJERCICIO
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RENTABILIDAD 

           VENTA DE 
SERVICIOS

2007

2008

2009

  
(752)

  
(604)

  
(909)

  
5,615 

  
5,687 

  
6,164 

-13%

-11%

-15%
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En cuanto a la importancia del efecto de la rentabilidad como tal, es la medida de 
la  productividad  en  cuanto  a  los  fondos  que  se  tienen  en  una  empresa, 
especialmente en obligaciones y dependiendo del análisis, lo que se busca es que 
la entidad como tal, siga en el mercado y buscar el aumento en el monto de sus 
utilidades a través de la eficiencia en la prestación del servicio.
De  acuerdo  a  lo  observado  en  la  gráfica  del  índice  de  rentabilidad  ha 
desmejorado, arroja pérdidas, llegando incluso en el 2009 a un déficit del 15%, se 
tiene como argumento de ello la  crisis  financiera  la elevada cartera morosa y la 
elevada deuda con los proveedores que incrementaba sustancialmente los costos 
operacionales  de  la  venta  de  servicios,  otro  aspecto  que  incide  en  forma 
importante  es  que  la  entidad  esta  orientada  a  la  prestación  de  servicios  en 
actividades de nivel II de media y alta complejidad con un elevado costo operativo, 
pero  no  cuenta  con  una  contratación  de  venta  de  servicios  suficiente  para 
garantizar su funcionamiento.

Índice de Liquidez.

RAZON CORRIENTE 
 
= 

 ACTIVO CORRIENTES 
 PASIVOS CORRIENTES 

 
        2,00

7         2,008 
        2,00

9 
 ACTIVO CORRIENTE 1,156 765 2,690

 PASIVO CORRIENTE 1,615 1,551 2,238

 INDICE LIQUIDEZ 0.72 0.49 1.20

De acuerdo al gráfico  los resultados correspondientes al índice de liquidez de la 
entidad hospitalaria, vigencia 2007-2008-2009, vemos que para el año 2007 se 
tuvo una relación de 0,72 a 1, que significa que por cada peso adeudado en su 
pasivo  corriente,  disponía  de  $0.72  para  su  pago,  reflejándose  como  una 
Institución ilíquida, sin embargo se debe tener en cuenta que en esta vigencia se 
mantenían saldos históricos de cartera que no han sido depurados. Para el 2008 
la proporción disminuyó $0.49, lo que la mantiene con iliquidez, debido al computo 
de cartera superior a un año  como no corriente. Para la vigencia 2009, se mejoro 
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el indicador por el incremento de saldos por cobrar de su cartera, de tal manera 
que por cada 100 pesos adeudado se cuenta con 1.20 pesos para cubrirlo.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON CORRIENTE =
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

 2007 2008 2009
PASIVO TOTAL 1,615 1,551 2,238

ACTIVO TOTAL 4,552 5,110 6,017

INDICE ENDEUDAMIENTO 35 30 37

Cifras en millones de $

El Comportamiento Financiero de la entidad muestra que el  endeudamiento de 
2009 es del 37%, es decir que por cada $100 que posee en activos adeuda $37, 
este  aspecto  muestra  que   los  activos  de  la  entidad  han  aumentado 
sustancialmente especialmente en la cartera, se debe tener en cuenta que no se 
cuenta con una depuración cifras de propiedades planta y equipos, además se 
observa  un  crecimiento  importante  de  lo  pasivos  en  la  ultima  vigencia,  por  la 
diminución de recaudos.

Situación de Tesorería
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SITUACION DE TESORERIA

VARIACION %

2007
2008
2009

2007-2008
2008-2009

DISPONIBLIDADES
 
     1,454 
 
     2,348 
 
  3,434 

61%
46%

EFECTIVO
164

5
 

       (96)
 

 
 

INVENTARIOS
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En la Situación de tesorería que se observa en la Tabla anterior se determina un 
superávit  que depende de la recuperación de la cartera,  en vigencias 2007 se 
mostraba un déficit de $66 millones, en el 2008 superávit de $797 millones en el 
2009 de $1188 millones,  este  Resultado se  generaría  si  la  entidad efectúa  el 
recaudo de cartera superior a un año.

Por  lo  contrario  la  debilidad  en  la  rotación  de  su  cartera  no  se  vislumbra  un 
superávit en el corto plazo. Se debe Señalar que la Gobernación ha programado 
un reconocimiento de excedentes en la vigencia 2010, por valor $1.500 millones 
que alivian significativamente la situación de tesorería 

Lo anterior muestra que la entidad en la ultima vigencia aumento sustancialmente 
su saldo de cartera, además se observa se tiene saldos de cartera superior aun 
año que afectan sustancialmente la liquidez, mostrando apalancamiento al pasivo 
acumulado. 

La tendencia negativa resultante al  comparativo de los períodos 2008-2009, es 
consecuencia  del  incremento  en  las  obligaciones  adquiridas  por  la  Entidad 
Hospitalaria,  aunado  a  ello,  la  no  gestión  de  recursos  relativos  a  excedentes 
facturados y no reconocidos por la Gobernación y las EPS.

En el grafico anterior se puede observar que la entidad disminuye sus pasivos 
durante la vigencia 2008 en un 7% con relación al 2007, y en el 2009 aumento su 
saldo en un 52%. Situación que es preocupante, el nivel de pasivos creciente que 
posee la entidad es alarmante, aun teniendo en cuenta que esta se encuentra 
dentro de un proceso de saneamiento. Durante la visita se observaron pasivos de 
para fiscales, estampillas de prohospital y prouniversidad , salud, pensión salarios, 
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prestación de servicios,  contratos entre otros. La entidad debe liquidar y pagar 
intereses y sanciones por los montos adeudados, lo que generaría un detrimento 
de los recursos del estado. En los siguientes cuadros podremos observar algunas 
de las deudas, con sus sanciones y los interés liquidados a la fecha. (H.A.D.P)

PARAFISCALES

DETALLE CAPITAL INTERESES TOTAL

SENA    10.256.405,00    2.177.853,00     12.434.258,00 

ICBF    15.384.607,00    3.266.779,00     18.651.386,00 

CAJANAL    20.512.810,00    4.355.705,00     24.868.515,00 

GRAN TOTAL    46.153.822,00    9.800.337,00     55.954.159,00 

La administración actual adeuda por este concepto de vigencia 2009 todo el año y vigencia 2010 
de enero a abril.

RETENCION EN LA FUENTE
DETALLE CAPITAL SANCION INTERESES TOTAL

2004              2.649.000                223.000             5.067.000            7.939.000,00 
2005                    51.000                           -                     82.000                133.000,00 
2006              5.385.000                  73.000             4.488.000            9.946.000,00 
2008            68.227.249          35.331.118             3.201.000       106.759.367,00 
2009            71.596.892            3.492.000           11.297.109          86.386.001,00 

GRAN TOTAL    147.909.141,00    39.119.118,00     24.135.109,00       211.163.368,00 

Tal y como observa anteriormente la entidad maneja gastos altos en interese y 
sanciones,  efecto  que  generara  en  el  momento  del  pago  un  detrimento  a  la 
entidad. (H.A.D.P) articulo 402 de la  Ley 599-2000. Articulo. 34 inciso 1 de la 
ley 734 2002.
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ANALISIS DE OPERACIONES EFECTIVAS

VARIACION %

2007
2008
2009

2007-2008
2008-2009

INGRESOS CORRIENTES
4,762
4,346
5,251

-9%
21%

GASTOS FUNCIONAMIENTO
5804
5374
6308

-7%
17%

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
     (1,042)
     (1,028)
     (1,057)

-1%
3%
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En el análisis de Operaciones efectivas de la Entidad encontramos que los gastos 
corrientes  son  superiores  a  los  recaudos  efectivos,  generándose  un  déficit 
corriente de $1.057 millones en el 2009, valor que se incremento respecto al año 
2008 en un 3%. En este sentido el índice de productividad operativa   nos señala 
que se gasta  en funcionamiento $1.20 por cada peso recaudado.

Análisis de Estructura
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AUTOFINANCIACION DEL FUNCIONAMIENTO

2007
2008
2009

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5,804
5,374
6,308

INGRESOS VENTA SERVICIOS

4,614
4,236
3,581

126%
127%
176%
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El gasto de Funcionamiento supera lo obtenido por venta de servicios en un 26% 
en el 2007, 27% en el 2008, y alcanza un 76% en el 2008, con el agravante que el 
Ingreso Propio en la relación 2008-2009, disminuyó ostensiblemente, al estar en 
$4.614 millones a $3.581 millones, aspectos que deben ser tenidos en cuenta por 
la  ESE,  debiendo  buscar  la  financiación  restante  de  obligaciones,  y  conseguir 
punto de equilibrio financiero.
  2007 2008 2009

GASTOS DE PERSONAL              3,393             3,278             2,900 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5,804 5,374 6,308

  58% 61% 46%

 El comportamiento del gasto de Personal muestra un crecimiento proporcional del 
gasto de personal con respecto al total de los gastos de funcionamiento, de tal 
manera que en el 2007 por cada  $100 de gastos $62 correspondía a personal 
mientras en el año 2009 $82 de cada $100 son de personal.
  2007 2008 2009

GASTOS DE PERSONAL PLANTA ADMTIVA                 501                594                462 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5,804 5,374 6,308

  9% 11% 7%

  2007 2008 2009
GASTO PERSONAL NOMINA ASISTENCIAL                 448                242                231 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5,804 5,374 6,308
  8% 5% 4%

Podemos  observar  también  que  el  gasto  de  personal  de  planta  se  mantiene 
relativamente  constante,  y  relativamente  bajo,  siendo superior  la  asignación  al 
área administrativa

2007 2008 2009
GASTO PERSONAL INDIRECTO ADMINISTRATIVO                606                544                527 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,804 5,374 6,308
10% 10% 8%

2007 2008 2009
GASTO PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL             1,838             1,898             1,681 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,804 5,374 6,308
32% 35% 27%

Respecto  al  Gasto  de  personal  Indirecto  en  la  Ultima Vigencia  se   generaron 
menores gastos a la vigencia 2008, disminuyéndose su participación del 45% al 
35% con respecto al  gasto de Funcionamiento,  este aspecto se contrapone al 
crecimiento del gasto en vigencia 2009, especialmente en personal asistencial, lo 
que también va de la mano con la disminución en las ventas.

Respecto al personal de planta se tiene reporte de 18 funcionarios con un costo 
anual que supera los $693 millones y se tienen 82 cargos mediante Cooperativas 
de prestación de servicios, entre los cuales figura la contratación con Alpisalud por 
$2.040 millones al año

Dirección: Calle 17 Nº 1C-78 – Conmutador: 4214717 – Ext: 121-112

“PROCESOS FISCAL, EFICACES PARA UN DEPARTAMENTO CON CALIDAD”

20



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OCOFI-300-11-11
INFORME MODALIDAD ESPECIAL

ANALISIS DE COSTO DE PLANTA DE PERSONAL, CONTRATACION DIRECTA Y 
COOPERATIVAS 2007, 2008 Y 2009.

En la grafica anterior podremos observar las variaciones de personas contratadas 
durante el 2007, 2008 y 2009, el personal de planta disminuyo durante los tres 
años, en el 2007 se contaba con un personal de planta de 22,  en el 2008 se conto 
con un personal de 17 personas, y en el 2009 se conto con 12 personas, es decir 
se disminuyo la capacidad de planta tanto en costos  como en personal. Pasando 
de $783 millones en el 2008 a $628 millones en el 2009, mientras que el personal 
de contratación directa fluctuó, constantemente entre los años objeto de estudio, 
en el 2007, se contrataron directamente un monto de $149 millones, en el 2008 se 
disminuyo el costo en un 40%, es decir represento un costo de $89 millones y en 
el 2009 aumento en un 228%, es decir se contrato por un costo de $292 millones. 

En lo que respecta a la contratación por cooperativas se observa que en el 2007 
se contrataron por $1.674 millones, mientras que en el 2008 la contracción fue por 
$2.160  millones,  en  donde  se  refleja  un  aumento  del  29%  en  el  personal 
contratado con respecto al año 2009 se contrataron por $2.040 millones de pesos, 
es decir un disminuyo en un 6%, con relación al 2008. 

Las cargas laborales se están concentrando en el flagelo del cooperativismo, con 
contratos suntuosos que afectan sustancialmente los gastos operacionales de la 
entidad, es por ello que debe brindar una alta atención a los costos asumidos, en 
busca de mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos

Comportamiento del presupuesto Ingresos

El presupuesto aprobado de ingresos de la Ese Fray Luis de León para la vigencia 
2009,  ascendió  a  $5.376  millones  y  se  efectuaron  modificaciones  que 
incrementaron su valor a $7.245 millones, estas modificaciones se aplicaron por 
recursos  adicionales  en  venta  de  servicios  al  Régimen  Subsidiado  por  $737 
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millones, eventos Catastróficos por $334 millones y contratación con IPS Privadas 
por $300 millones, además hubo aportes nacionales por valor de $1.114 millones, 
esta variación del presupuesto represento un incremento del presupuesto del 35%.

Se efectuaron recaudo efectivos por $5.251 millones equivalentes al 72% de lo 
programado. Los recursos se componen de ingresos de Oferta por $986 millones, 
de  los  cuales  se  recaudo  solo  el  53%,  Recursos  del  Régimen  Subsidiado 
(Demanda) por $1.489 millones equivalentes al 66% de lo programado. Se debe 
señalar  que  por  recuperación  de  cartera  se  obtuvo  $400  millones  que  solo 
representa un 8% de los ingresos.

El  comportamiento  de  los  ingresos  muestra  que  los  recursos  orientados  a  la 
atención de vinculados ha disminuido sustancialmente entre el año 2007 y el año 
2009, debido a la ampliación de coberturas del régimen subsidiado.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS  2007-2009  

NOMBRE_CUENTA 2007 2008 2009 %VAR
% 

PART

INGRESOS

  5,202 5,163 5,251 2 100
INGRESOS CORRIENTES 4,762 4,346 5,251 21 100
SGP ATENCION VINCULADOS 3,107 2,264 986 -56 19
REGIMEN CONTRIBUTIVO 401 192 233 21 4
REGIMEN SUBSIDIADO 762 1,262 1,489 18 28
OTRA VENTA DE SERVICIO 344 518 873 68 17
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APORTES NACIONALES 50 50 1,042 1,984 20
APORTES DEPARTAMENTALES 98 60 72 20 1
INGRESOS DE CAPITAL 440 817 556 -32 11
Recuperación de Cartera  (mayor de un año) 440 653 400 -39 8

Por el contrario se observa el incremento de los recursos obtenidos por venta de 
servicio al Régimen subsidiado. En este aspecto se debe tener en cuenta que la 
facturación  reconocida  en  la  vigencia  2009,  duplica  el  recaudo  efectivo, 
incrementando su cartera corriente. Además se observa una disminución en la 
recuperación de cartera con respecto a la anterior vigencia de un 39%.

Comportamiento del Presupuesto de Gastos

El presupuesto de gastos se ejecuto en un 92% de lo programado, alcanzando 
un  valor  de  $6.716  millones,  distribuidos  en  $3.991  en  servicios  personales, 
$1.191 millones en gastos Generales,  $635 millones en gastos de operación 
comercial y $408 millones en inversiones, esta distribución de gasto de observa 
en la siguiente tabla.
COMPORTAMIENTO DEL GASTOS 2007-2009

CONCEPTO
Comp 
2007

Comp 
2008

Comp 
2009

Pagos 
2009

% 
Ejecutado % Part % var

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 5954 5767 6716 5251 93 100 16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5804 5374 6308 4981 97 94 17
Gastos Personal De planta Administrativa 501 594 462 354 95 7 -22
Gastos de Nomina Asistencial 448 242 231 134 16 3 -5
Servicios Personales Indirectos Admtivos 606 544 527 322 100 8 -3
Servicios Personales Indirectos 
Asistenciales 1838 1898 1681 1213 100 25 -11
Gastos Generales 965 839 1199 972 98 18 43
Gastos Operación Comercial 1427 1258 1033 855 157 15 -18
Trasferencias 20 0 1172 1124 89 17  
Inversión 151 393 408 270 56 6 4

Los gastos Ejecutados son superiores al recaudo en $1.465 millones teniendo en 
cuenta que los recursos solo alcanzaron el 72% del presupuesto generando un 

déficit corriente de 21% del presupuesto. Este aspecto se puede notar claramente 
en la ejecución del gasto al observarse que los pagos efectivos realizados son de 

$5.251 millones y los compromisos de $6.716 millones.
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En  la  Grafica  se  muestra  que  los  gastos  de  personal  indirecto  son  los  mas 
representativos  debido  a  que  se  disminuyo  la  nomina  de  planta  en  vigencias 
anteriores y se ha procedido a contratar mediante vinculación con Cooperativas de 
trabajo asociado y de especialistas.

Los gastos que mostraron más baja ejecución son los correspondientes a compra 
de  equipos,  Bienestar  Social  y  las  Inversiones  Programadas,  lo  que  afecta 
sustancialmente  el  mejoramiento  de  capacidad  instalada,  este  aspecto  puede 
deberse a la disminución de los recursos de oferta presentada en el año 2009.

Respecto a los Pagos de Vigencias Anteriores se incorporan las Trasferencias 
realizadas para el pago de las pensiones por $1.088 millones.

El  comportamiento del  gasto  muestra  que le  personal  de planta  administrativo 
disminuyo en un 22% mientras en gastos asistencial se disminuyo un 4%. Los 
Gastos  De  personal  Indirecto  se  disminuyeron  en  actividades  asistenciales  un 
11%, especialmente por la contratación con Cooperativas orientadas a procesos 
productivos y el control de personal solicitado. 

El  incremento  más  representativo  se  genero  en  los  gastos  generales 
administrativos  con  pagos  de  vigencia  anterior,  en  viáticos,  gastos  de  viaje  y 
servicios  públicos  administrativos,  lo  que  se  contrapone  a  las  políticas  de 
austeridad en el gasto.

El Manejo de presupuesto la entidad aporta ejecuciones presupuestales, acuerdo 
de aprobación del presupuesto y modificaciones, elevadas a acto administrativo 
debidamente  facultada la  gerencia,  la  entidad cuenta  con software  de  registro 
financiero  que  ofrece  una  relativa  seguridad  de  los  registros,  sin  embargo  se 
aprecian deficiencias en el  proceso de legalización previa de los compromisos, 
siendo  una  situación  riesgosa  en  el  manejo  del  proceso  contractual  pudiendo 
generase  legalizaciones  de  hechos  cumplidos  o  contrataciones  sin  las 
disponibilidades presupuestales y la legalización previa pertinente.
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Se  observan  deficiencias  en  el  manejo  del  proceso  presupuestal  relativos  a 
incorporación de facturaciones ya ordenadas y recibidas por la entidad, aspecto 
que  se  denota  al  observar  las  fechas  de  expedición  de  los  documentos  que 
soportan las disponibilidades y registros presupuestales.

Gestión de Cartera y Tesorería

De acuerdo con el  reporte de información del 2193 al  Ministerio de Protección 
social se observa que se contrataron $ 5.004 millones, con facturación de $ 5.659 
millones, recaudos efectivos de $4.236 millones,  denotándose que se factura un 
mayor  valor  al  contratado  especialmente  los  recursos  de  población  en  lo  no 
cubierto por subsidios a la demanda y en el régimen subsidiado. 

Si analizamos la cartera por deudor del total adeudado al Hospital por $ 2.241 
millones el valor de $ 1166 millones es cartera mayor a un año equivalente a un 
50%, entre las que se destacan la Gobernación del Magdalena por $ 434 millones 
y excedentes por $ 259 millones del departamento. 

Además se destacan IPS privadas por $111 millones las IPS Publicas por $80 
millones en cuanto a las EPS, únicamente se tienen cartera de $ 46 millones 
inferior a un año, especialmente con Comparta.

En lo relativo a Glosas se concilian en abril de 2009 con Sol salud el valor de $ 
87.260 de una factura de $1.198.800.

Con la Misma Entidad Solsalud, se concilia nuevamente el  contrato 142  valor 
facturado $44.438.100, valor  glosado $ 8.442.521, de los cuales la IPS, acepta 
glosas por $1.957.566 en 43 facturas- 23% de la glosa.

Con Coosalud se efectúa conciliación por $ 885.525 por valor glosado
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Se debe tener en cuenta que el trámite de las glosas retrasa el flujo normal de los 
recursos del Sistema de Seguridad Social y se debe velar por minimizar el valor 
glosado de la facturación.

Comportamiento de la Cartera

2007 2008 2009
  Saldo  Saldo  Saldo 
VENTAS      5,615      5,687      6,164 
PROMEDIO  INGRESO      1,864      1,718      2,896 

CUENTAS POR COBRAR 1,163 2,272      3,519 
ROTACION DE CARTERA     360/
(ventas/promedio)    119.51    108.72    169.11 

Como se aprecia la rotación de la cartera ha disminuido y se tarda mas de 5 
meses  para  recaudarla,  cuando en el  2007 y  2008  se  demoraba  entre  4  y  3 
meses.

Legalización de pagos:

De acuerdo con las órdenes de pago del mes de febrero de 2009 se observa que 
la  entidad  viene  cancelando  gastos  de  traslado  de  pacientes,  asignado 
disponibilidad por el rubro de combustibles y lubricantes, lo que  no corresponde 
con las disposiciones del presupuesto y con el estatuto de presupuesto. Además 
se  debe  tener   en  cuenta  que  estos  gastos  forman  parte  de  los  costos  de 
operación comercial.

La entidad viene efectuando la legalización soporte, con debilidades en el trámite 
de  autorizaciones  derivadas  de  una  inadecuada  segregación  de  funciones 
administrativas a continuación se detallan algunas deficiencias en el proceso de 
pagos:

• Se registra un pago ce 1813 por $4.087.642 por pago contrato de octubre 
de  2008,  no  aparece  en  la  relación  de  cuentas  por  pagar  2008,  por 
adecuación de las redes de aguas lluvias zona rx y cirugía- este contrato 
tiene anexo el Cdp de octubre 23 de 2008 fechado octubre 6 de 2008.

• En comprobante 1772 por 5120400, de febrero 2 de 2009 se efectúa abono 
factura de compra de medicamentos y material medico quirúrgico a nombre 
de Representaciones Jiménez Silva de Riohacha, aporta registro en cámara 
de  comercio  de  julio  14  de  2008.  En  el  cual  se  aporta  documento 
representación legal, esta entidad fue creada en febrero de 2008.con lo cual 
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no demuestra una adecuada idoneidad y experiencia para contratar la venta 
de medicamentes al  Estado. No se anexan evidencias del recibo de los 
elementos. No se tiene firma de recibido del egreso.

• Se tiene egreso 1771 por $4.000.000 a nombre de ALPISALUD sin soporte 
de  recibido  del  cheque.  No  se  aporta  evidencia  del  cumplimiento  del 
contrato, esta contratación incorpora servicios prestados administrativos y 
de producción, aspecto que se contrapone a la normatividad dispuesta en 
ley 

• En  Ce  #1850  se  cancela  $4.161.850  a  favor  de  ALBERTO  GARCIA 
ZORRO, por honorarios de servicios médicos prestados durante 6 dias 23-
28  de  febrero,  no  se  anexa  orden  de  servicio  o  contrato.  No  aparece 
recibido el cheque- el CDP aparece expedido el 29 de abril con fecha 23 de 
febrero de 2009

• Se  efectúa  pago  por  $1.197.680  por  pagos  de  aportes  de  salud   a 
Saludcoop EPS del  mes de diciembre  de  2008 en marzo 18 de  2009., 
mostrando demoras en los pagos de seguridad social.

• En CE 1649 de enero 8 de 2009 se cancela abono contrato mantenimiento 
de equipos médicos suscrito en octubre a nombre de suministros dentales 
y Hospitalarios la sabana. No aparece en la relación cxp de 2008. No se 
entrego el Plan de Mantenimiento.

• En  CE  2036  de  marzo  25  de  2009  se  cancela  abono  contrato  con  la 
Cooperativa Cogestionar, diciembre de 2007. Sin soportes anexos.

• E  n CE 1973 de marzo 18 de 2009,se cancela facturas de Medid Salud o 
Esilda  Saumeth  por  $6.585.656  por  suministro  de  elementos  médicos, 
quirúrgicos y de laboratorio,  sin  firma del  contrato  0021 por  parte  de la 
Gerente, no aparece suscrita por responsable la orden de compra y el CDP 
aparece expedido en abril 16 de 2009.

• En CE 2184 se cancelan $13.016.578 por concepto de facturas a nombre 
de representaciones Jiménez Silva con facturas sin requisitos legales en 
fotocopia. Contrato sin firma del contratista del 30 de enero de 2009 CDP 
expedido en abril 28 de 2009. Este aspecto se considera una legalización 
de  hechos  cumplidos  contra  expresa  prohibición  legal  y  violación  del 
principio de economía contractual. 

• Respecto  a  los  pagos  de  Cooperativa  Coogestionar  se  analizaron  los 
siguientes pagos Se observo cancelación de diversos pagos de la vigencia 
2007 a nombre de COGESTIONAR,  en donde no reposan,  las reservas 
presupuestales de la vigencia 2007, además, los actos administrativo de 
reconocimiento del gerente de turno no se encontraban firmados. Es decir 
durante  la  vigencia  2009 el  gerente  de  turno  asumió  y  reconoció  estos 
gastos con presupuesto de la vigencia 2009, cancelando sumas totales por 
valor  de  $98.910.000.  En  donde  se  presume  detrimento  económico  al 
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reconocer deudas que la entidad no tenia registrada, además de no aportar 
ningún soporte de la deuda. (H.A.D.F.P) Art. 3 y 6 de la ley 610 del 2000, 
articulo 399 de la  Ley 599-2000. Articulo.  34 inciso 1 de la ley 734 
2002.

EGRES
O

FECHA 
PAGO BENEFCIARIO  VALOR OBSERVACION

3611 18/12/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3552 05/12/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3551 05/12/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3550 05/12/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3549 05/12/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3475 21/11/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3300 21/11/209 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3308 21/10/2009 COOGESTIONAR
    1.230.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3268 16/10/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3260 15/10/2009 COOGESTIONAR
        490.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

3224 09/10/2009 COOGESTIONAR
        870.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.
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3006 15/09/2009 COOGESTIONAR
    2.400.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 

OTROS. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

1891 09/03/2009 COOGESTIONAR
  90.000.0
00 

SE CANCELO CUENTA DE LA VIGENCIA 2007, NO REPOSA 
NINGUN SOPORTE DE RP 2007, CDP, CONTRATO, ENTRE 
OTROS, LA RESOLUCION QUE RECONIOCE EL PAGO EN 
LA VIGENCIA 2007 NO ESTA FIRMADA POR EL GERENTE 

DE TURNO.. SOLO EXISTE UN RECONOCIMEITNO 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2009.

La entidad suscribió durante la vigencia 2009 acuerdo de pago con la Doctora 
RUBY  ESTHER  ANGULO  GUZMAN  apoderada  de  FARMACEUTICOS 
MARYCLAU. Por un monto de $70.889.107 pagaderos en cuotas mensuales de 
$23.629.702.  Además  se  pacto  dentro  del  mismo  acuerdo  la  cancelación  de 
honorarios  de  la  Doctora  RUBY  ESTHER  ANGULO  GUZMAN  por  valor  de 
$7.088.910 incluidos los intereses.

El  acuerdo  fue  basado  en  Presuntas  Facturas  numeradas  de  la  siguiente 
manera:N°675,  676,  677,  678 y 682 todas del  12 de Diciembre del  2007.  Las 
cuales  no  se  encuentran  anexas  al  presente  acuerdo,  además  los  actos 
administrativos de reconocimiento de la vigencia 2007 no se encuentran firmados 
por el  gerente de turno.  La entidad cancelo la totalidad de estas cuotas en la 
vigencia  2009  por  un  monto  total  de  $  77.978.017.  Es  pertinente  aclarar  que 
siendo estas unas deudas de vigencias anteriores las mismas deben cursar  o 
hacerse  efectiva  mediante  un  proceso  conciliatorio  cursado  en  juzgado 
administrativo. Las anteriores falencias presentadas generan para la entidad un 
presunto detrimento por el valor de los pagos. Cualquier deuda que se reconozca 
dentro de una vigencia actual debe ser soportada por los registros de la vigencia 
anterior,  además  debe  ser  cancelada  y  reconocida  en  el  presupuesto  de  la 
vigencia corriente como déficit de vigencias anteriores. Art. 3 y 6 de la ley 610 del 
2000, articulo 399 de la  Ley 599-2000. Articulo  34 inciso 1 de la ley 734 2002.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• Contratación administrativa

En el proceso contractual aplicado en la entidad se tienen debilidades que no son 
contempladas en su estatuto de contratación de tal manera no se tienen  Procesos 
contractuales publicados con herramienta tecnológica o en diarios o Carteleras, ya 
que no se evaluaron propuestas, sino que se contrato directamente, lo anterior 
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redunda  en  que haya  escasa participación  de  oferentes,  y  no  se  incorpora  el 
análisis  de  costos  y  ofertas,  además se  evidencian  deficiencias  en  el  análisis 
previo de las necesidades. 

En cuanto a la contratación durante la vigencia  2009, no se estableció un estatuto 
contractual  que  determine  los  procedimientos  contractuales  aplicables  a  la 
entidad, se tiene vigente el acuerdo 004 de 1997, relacionados con la aplicación 
de  ley 80 de 1993, ley 100 de 1993 y el régimen privado, se debe tener en cuenta 
que  el  articulo  11  describe  solicitud  Publica  de  Ofertas,  aspecto  que  no  se 
evidencia  en  el  proceso  contractual,  igualmente  no  aparecen  señaladas  las 
razones de justificación de necesidad y conveniencia de contratación en casos en 
que no se obtengan previamente ofertas.

En la vigencia 2009 la contratación se caracterizó por la suscripción de órdenes de 
prestación  de  servicios  y  de  suministros,  en  la  cual  no  se  efectúa  adecuada 
evaluación  previa  de  la  contratación,  ni  se  someten  a  proceso  de  selección 
objetiva  a  los  contratistas,  ni  se  evalúan  las  propuestas,  no  se  aprueban  las 
pólizas.  Se observa  además que No obra constancia  que acredite  el  pago de 
aportes para fiscales por parte de los contratistas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, tampoco se incorporó dicha obligación 
dentro  del  texto  de los contratos,  tal  como lo exige el  parágrafo 2,  del  mismo 
artículo, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, por otra parte no se 
observa  cumplimiento  al  análisis  de  necesidad  y  conveniencia  previo  a  la 
contratación,  este un requisito  indispensable dispuesto por  el  decreto 2209 de 
1998.

Se debe señalar que los decretos de austeridad del gasto determinan obligatoria la 
justificación de necesidad y conveniencia previas a la contratación aspecto que no 
se viene llevando acabo.

Por otra parte se reporta contratación con Cooperativas en la cual se prevé una 
intermediación  laboral,  que  combina  prestación  de  servicios  de  personal 
administrativo y de producción que  o cumple con los requisitos exigidos desde la 
promulgación de la ley 1233 de 2008, esta contratación contempla 82 cargos con 
un costo anual de $2040 millones, con la Cooperativa ALPISALUD, en los cuales 
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se  incluye  actividades  administrativas  y  asistenciales. 
PERS ONAL  C ONTRATADO C ooperativa 2009

C ARGOS # Valor

ES PECIALIS TAS 8

INS TRUMENTADORAS 4

AUXILIARES 6

MEDICO GRLES 4

PROF UNIVERS ITARIO 1

AUXILIRES  URGENCIAS 5

MEDICO G HOS PITA 1

AUXILIARES  HOS PIT 4

AUXILIAR PARTOS 4

AUXILIARES  PEDIATRIA 4

AUXILIAR TELEMEDICA 4

BACTERIOLOGA 1

AUXILIAR LABORA 1

AUXILIAR CONS ULTA EXTERNA 1

AUXILI FIS IOTERAPIA 3

AUX ADMTIVO FINANCIERA 3

AUX ATENCION AL CLIENTE 4

AUX ES TADIS TICA 2

AUX REC HUMANO 1

AUX FACTURACION 6

AUX ADMITIVOS 9

OPERA S ERVICIOS  GENERALES 6

82 170686500

• Manejo de Recursos Físicos

La entidad durante la vigencia fiscal 2009, no contó con una importante dotación o 
movimientos de inventarios, que pudieran determinar una variación significativa en 
los  saldos  del  balance  General,  por  lo  que  se  observa  que  se  mantiene  una 
relación  de  inventarios  de  consolidación  histórica  y  que  su  mayor  parte  esta 
depreciada a nivel contable y con importante deterioro físico de equipos, aspecto 
que afecta negativamente la garantía de oferta de servicios de mediana o alta 
complejidad, se debe señalar que se cuenta con 1 ambulancia para la prestación 
de servicio de trasporte de paciente, que es insuficiente y debe contratarse este 
servicio con otra IPS, se indago sobre la legalización de propiedad de los bienes 
encontrándose que se adquirió ambulancia nueva, la cual se accidento y se viene 
tramitando su recuperación a través del seguro.

 Respecto al manejo y organización de almacén en productos devolutivos y de 
consumo  se  mantiene  un  registro  detallado  en  software  de  cada  articulo  en 
bodega y  farmacia  permitiendo verificar  el  registro  de las  compras recibidas  y 
entregadas, sin embargo se detectan algunas facturaciones que no se registraron 
en Almacén relacionadas con las brigadas de salud, , igualmente se encontraron 
las entradas de almacén  de cada articulo adquirido con sus factura anexa, lo que 
también genera registros de adquisiciones y compras
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La  entidad  no  ha  realizado  un  levantamiento  técnico  de  los  inventarios  que 
conforman  el  activo,  como  tampoco  se  han  efectuado  tramites  de  bajas  de 
almacén, lo que resta razonabilidad a los saldos históricos del Balance

• Gestion Misional

El costo por cada servicio prestado en la entidad ha venido desmejorando frente al 
gasto pero se Observa aumento el numero de servicios prestados en el 2009, de 
tal manera que en el 2007 costaba $110.182 cada servicio prestado, mientras en 
el 2008 $91.138 y en el 2009, costo $103.965 por cada servicio prestado. Esta 
variación  de  ve  afectada  por  la  incorporación  en  el  gasto  del  año  2009  lo 
concerniente a pasivos pensionales que superan los $1.000 millones.

Comportamiento de costos de servicios

2007 2008 2009
Gastos de Funcionamiento 5,803,705,828 5,374,070,280 6,307,935,950
Numero de servicios prestados             110,182                 91,138        103,327 

$52,674 $58,966 $61,048

COMPORTAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Tipo de Servicio 2007 2008 2009
Servicios ambulatorios 24,630 23,135 27,346
Servicios Hospitalarios 7,608 8,242 6,292
Servicios Diagnósticos 77,944 59,761 70,327
Total 110,182 91,138 103,965

Estadísticas de prestación de servicios

 En el cuadro se observa que con una capacidad Instalada de 40 Camas de 
Hospitalización se mantiene un porcentaje de ocupación del  65%, con un 
promedio de días estancia de 1.89 gastos operativos necesarios para suplir 
la prestación de servicios.

Resultados Eficiencia Técnica

Concepto 
TOTAL AÑO NORMADO

% Ocupacional 65.63  
Promedio días estancia 1.89 DE 1 A 2
Giro de cama 74.05  
Rendimiento hora medica 3.21 4 POR HORA

Como puede notarse la contratación se efectuó en modalidad eventos pero 
se tiene especial atención en la mediana complejidad y los servicios de alta 
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complejidad son remitidos  por las EPS a la red privada, el mayor contratante 
es Comparta. 

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION DE VENTA DE SERVICIOS

Tipo de Pagador Contratado Facturado
Glosa 
Inicial 

Glosa 
Definit

ivo

Recaudo 
Vigencia 
Actual

Recaudo 
Vigencias 
Anteriores

Total 
Recauda

do

Régimen Contributivo 331 331 0 0 233 46 278

Régimen Subsidiado 2.379 2.379 0 120 1.739 276 2.015

Población Pobre en lo No 
Cubierto con Subsidios a la 
Demanda 1.424 2.352 22 906 986 54 1.040

Población Pobre no afiliada al 
Regimen 1.424 2.352 22 906 986 54 1.040

Servicios no Poss de la Población 
Afiliada al RS 0 0 0 0 0 0 0

SOAT (Diferentes a Fosyga) 607 607 0 0 465 0 465

FOSYGA 0 0 0 0 0 0 0

Plan de intervenciones colectivas 
(antes PAB) 0 0 0 0 0 0 0

Otras Ventas de Servicios de 
Salud 517 517 0 0 407 25 432

Total venta de servicios de salud 5.259 6.186 22 1.026 3.831 400 4.231

De acuerdo con la tabla de comportamiento de facturación se observa que 
contratan  $5.259  millones  y  se  facturan  $6.186  millones,  pero  el  recudo 
actual es de $3.831 millones, generando incremento de la cartera en el 2009.

Se  observa  una facturación  glosada  relativa  al  procedimiento  de 
autorizaciones de eventos por valor de $1.026 millones, especialmente en 
contratación con el  Departamento por  $906 millones,  este aspecto puede 
controlarse  en  forma  mas  conveniente  para  la  entidad,  con  tramites 
inmediatos de la información y aplicando el cobro oportuno y permanente de 
la facturación adeudada.

COMPARATIVO DE PRODUCCION AÑOS 2007, 2008 Y 2009
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La anterior grafica nos muestra como se ha disminuido progresivamente el número 
de usuarios atendidos en cada una de las diferentes áreas del campo medico de 
primer  nivel  en  el  año  2007  se  atendieron  70.856  personas  para  examen  de 
laboratorio, mientras que el 2008 se atendieron 51.383 disminuyo  en un 27% con 
relación a la vigencia anterior. En el 2009 la atención  fue de 58.516 pacientes, 
aumento  este  nivel  en  un  14%,  con  relación  a  la  vigencia  2008,  la  anterior 
situación puede ser ocasionado por: haber desmejorado su nivel de atención en 
las diferentes áreas o los tratamientos fueron efectivos disminuyendo el nivel de 
tratamiento  operativo.  Es  importante  anotar  que  el  grupo  auditor  visito  las 
instalaciones  de  la  ESE,  y  los  pacientes  de  turno  calificaron  como  buena  la 
atención.

En  cuanto  a  Capacidad  Instalada  en  el  cuadro  podemos  observar  que  la 
administraccion  no  mejoro  y/o  disminuyo  su  capacidad  al  mantener  el  mismo 
numero de salas de atencion para los diferentes puntos de atencion medica.

COMPARACIONES DE CAPACIDAD INSTALADA POR AÑO

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Al  analizar  este  estándar  podemos  observar  que  la  administración  tuvo  una 
secuencia positiva  durante las vigencias del  2007 y 2008,  mostrando ingresos 
superiores a los gastos, mostrando durante la vigencia 2008 un aumento en su 
utilidad, superior a la del 2007 en un 53%. Sin embargo en el 2009 el resultado es 
de 1.92, el cual es un positivo, generando por lo tanto una utilidad y manteniendo 
el  nivel  de gastos  en equilibrio. La administración debe manejar la situación y 
mantener su punto de equilibrio para no generar perdidas.

HALLAZGOS

1. Condición: Se Presentaron deficiencias en el proceso de legalización soporte 
de cuentas pagadas, relativas a aprobaciones firmas de contratistas, informes de 
contratistas,  fechas  de  Expedición  de  Certificados  de  Disponibilidad,  No  obra 
constancia  que  acredite  el  pago  de  aportes  para  fiscales  por  parte  de  los 
contratistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
tampoco se incorporó dicha obligación dentro del texto de los contratos, tal como 
lo exige el parágrafo 2, del mismo artículo, modificado por el artículo 1 de la Ley 
828 de 2003, por otra parte no se observa cumplimiento al análisis de necesidad y 
conveniencia previo a la contratación, este un requisito indispensable dispuesto 
por el decreto 2209 de 1998.

Criterio: Decreto 111 de 1996, decreto 115 de 1996. El artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, el decreto 2209 de 1998

Causa: Deficiencias en la segregación de funciones en el área administrativa y 
financiera, deficiencias en el tramite contractual de servicios personales

Efectos: Riesgos de legalizar hechos cumplidos y efectuar pagos sin soportes.

2. Condición: Se evidenció que la E.S.E. no ha desarrollado los componentes del 
MECI, y se tienen deficiencias en el manejo del control interno especialmente en el 
desarrollo de auditorias internas.
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Criterio: La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus 
veces,  con  base en los  artículos  3º  numeral  d),  9º  y  12º  de  la  Ley  87 de  1993,  es 
responsable por realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y
la Gestión de la Entidad Pública…
Causa: Inadecuado  seguimiento  de  actividades  del  MECI,  no  asignan  las 

funciones ni operan los comités respectivos.
Efectos: incumplimiento de normas y términos dispuestos por la función publica

3.  Condición: En  la  contratación  realizada  durante  la  vigencia   2009,  no  se 
estableció un estatuto contractual que determine los procedimientos contractuales 
aplicables a la entidad,  relacionados con la ley 80 de 1993, ley 100 de 1993 y el 
régimen privado, se debe tener en cuenta que el  articulo 11 describe solicitud 
Publica  de  Ofertas,  aspecto  que  no  se  evidencia  en  el  proceso  contractual, 
igualmente no aparecen señaladas las razones de justificación de necesidad y 
conveniencia  de  contratación  en  casos  en  que  no  se  obtengan  previamente 
ofertas.

Criterio:. Ley 80 de 1993 art 80, ley 100 de 1993 art  195
Causa: Incumplimiento de la normatividad.
Efectos: Costos  elevados  en  compra  de  medicamentos,  mantenimiento 

hospitalario, útiles de aseo y contratación de personal asistencial, sin estudios 
previos de necesidades y evaluación de costo beneficio,  Incumplimiento de 
principios contractuales.

4. Condición: La entidad suscribió durante la vigencia 2009 acuerdo de pago con 
la Doctora RUBY ESTHER ANGULO GUZMAN apoderada de FARMACEUTICOS 
MARYCLAU. Por un monto de $70.889.107 pagaderos en cuotas mensuales de 
$23.629.702.  Además  se  pacto  dentro  del  mismo  acuerdo  la  cancelación  de 
honorarios  de  la  Doctora  RUBY  ESTHER  ANGULO  GUZMAN  por  valor  de 
$7.088.910 incluidos los intereses. es pertinente aclarar que siendo estas unas 
deudas  de  vigencias  anteriores  las  mismas  deben  cursar  o  hacerse  efectiva 
mediante un proceso conciliatorio cursado en juzgado administrativo.

Criterio:. Art.  3 y 6 de la ley 610 del 2000, articulo 399 de la  Ley 599-2000. 
Articulo  34 inciso 1 de la ley 734 2002.

Causa: Elevado Déficit Fiscal, Inadecuada legalización previa de compromisos
Efectos: Menos  cabo  al  Patrimonio  de  la  entidad,  sobrecostos  del  servicio. 

Incumplimiento de principios contractuales.

5. Condición: Se contrato con la Cooperativa Alpisalud la prestación de servicios 
administrativos, asistenciales y médicos especialistas por valor de $2.040.000.000 
por 12 meses, en las cuales no se da cumplimiento a los lineamientos de la ley 
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1233 de 2008 y los principios de trasparencia y  Su duración es desde el primero 
de  enero  a  julio  30  de  2009,  en  sus  anexos  se  observa  certificado  de 
disponibilidad presupuestal del 20 de enero de 2009, incumpliéndose el artículo 71 
del estatuto de presupuesto. De acuerdo con lo contratado por esta Cooperativa, 
no se sujeta a los requisitos exigidos por ley 1233 de 2008 relacionada con la 
contratación  con  Cooperativas.  Debe  señalarse  que  no  se  tiene  evidencia 
documental relacionada con el proceso previo de la contratación, especialmente la 
evaluación de necesidad y conveniencia de contratación, y el proceso de selección 
previa  de  contratistas,  así  como  una  evaluación  jurídica  de  las  propuestas 
presentadas, se presume violación del principio de Transparencia y el deber de 
selección  objetiva  de  contratistas,  puesto  que  la  contratación  no  se  limita  a 
servicios de salud únicamente, para ser óbice para aplicar  contratación directa. 
No se aportan documentos de recibido a satisfacción de la prestación del servicio 

Criterio:. Ley 80 de 1993 art  24,  25 y 39,  Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios,  Ley 1233 2008

Causa: Incumplimiento  de  la  normatividad.  No  se  cuenta  con  estatuto  de 
contratación y procedimientos claramente definidos para contratar-

Efectos: Gastos   sin  estudios  previos  de  necesidades  y  evaluación  de  costo 
beneficio, Incumplimiento de principios contractuales.

CARLOS ORTIZ TAMAYO                BERTILDA ALVARADO RAMIREZ
Profesional Universitario Profesional Universitario

MAIKOL GRANDETT GASTELBONDO               JORGE QUIROZ OROZCO
Profesional Universitario Líder Planeación y Part Ciud
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