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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 
 
La E.S.E. Hospital Local El Reten es una institución que durante los últimos tres 
años, no presentó Rentabilidad financiera, debido a que no existen herramientas 
que permitan analizar los parámetros  que originan la rentabilidad, como es 
la determinación de COSTOS HOSPITALARIOS por todos los servicios que ofrece 
la empresa, base fundamental para determinar la rentabilidad por servicios. 
No es una empresa liquida, apenas se encuentra en PUNTO DE EQUILIBRIO 
donde sus activos corrientes apenas alcanza para pagar sus Pasivos corrientes a 
corto plazo. Presenta un Endeudamiento ascendente y preocupante de tal manera 
que se encuentra casi en punto máximo de endeudamiento que es el 60%. 
  
Tesoralmente  presentó en la vigencia del 2.009 un DEFICIT DE TESORERIA 
bastante preocupante y presupuestalmente presentó DEFICIT FISCAL en los 
últimos tres años, debido a que no existe una verdadera planeación financiera 
para no comprometer el presupuesto de gastos, sin tener en cuenta el flujo de los 
recursos. 
 
El comportamiento de las acciones en salud prestadas durante las tres vigencias, 
nos muestra como las consultas odontológicas y exámenes de laboratorios se 
incrementaron en un 22% entre los periodos 2008-2009, sin embargo en este 
lapso de tiempo se observa una tendencia negativa en las demás actividades de la 
entidad, lo que va en contra de la aplicación de recursos en adquisición de 
medicamentos y mantenimiento hospitalario, teniendo en cuenta la relación de 
consultas realizadas y el costo de inherente a las mismas. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Doctora 
YILIBETH DIAZ ARZUAGA 
Gerente 
E.S.E. Hospital Local El Reten 
Fundación – Magdalena. 
 
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 Local El Reten, 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 analizada por la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena. La responsabilidad 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: 
 

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. Situación Financiera de las Empresas Sociales del Estado del Primer nivel 

de Salud del Departamento del Magdalena para la vigencia 2009. 
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Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos de 
auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
 
En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra auditoría.  
 

1. Oportunidad en la entrega de la información objeto de revisión. 
 

2. Tiempo escaso para la ejecución de la Auditoria. 
 

3. Personal administrativo de la entidad, en uso de descanso por ejercer 
funciones de jurado de votación en las elecciones del 14 de marzo de 2010. 

 
2.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena como resultado de la 
auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en el área misional no cumple con 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales, debido al incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo o 
Gestión Institucional así como el deficiente manejo de los recursos públicos que 
han repercutido en el equilibrio financiero de la entidad. 
 
2.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos 
administrativos.  
 
Se deja constancia, que dentro del término concedido no se obtuvo respuesta a 
los hallazgos consignados en el informe preliminar.  En consecuencia este se 
ratifica como definitivo y los hallazgos administrativos deben ser objeto de un Plan 
de Mejoramiento, el cual debe ser presentado por la entidad dentro de los 15 días 
siguientes a la notificación del presente informe. 
 
 
Santa Marta 26 de marzo de 2010, 
 
 
 
 
 
EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO   PLINIO CANDANOZA SOTO 
Contralor General del Departamento   Jefe de Control Fiscal 
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3. 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. 
 
La E.S.E. Hospital Local El Reten, no estableció como herramienta administrativa 
el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2008-2011, por tanto no hubo 
definición de estrategias claras y pertinentes para el logro de los objetivos, así 
como la estimación del tiempo y recursos financieros y humanos involucrados en 
las acciones; de igual manera no se establecieron Indicadores de gestión que 
permitan el seguimiento y control de las estrategias.  Esta situación es una 
omisión del Decreto del Ministerio de la Protección Social No.357 de 2008, el cual 
establece en su artículo segundo 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 
periodo 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. 
 
En cuanto a la producción de los servicios de salud, de acuerdo con el capturador 
estadístico, se observo el siguiente comportamiento: 
 
 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009

Consultas Medicina General 27.870  25.340  24.468  -9% -3%

Consultas Medicina General Urgencias 3.654    5.039    4.500    38% -11%

Consultas Odontologicas 2.708    1.937    2.361    -28% 22%

Examenes de Laboratorio 12.711  12.337  15.023  -3% 22%

 
 
El comportamiento de las acciones en salud prestadas durante las tres vigencias, 
nos muestra como las consultas odontológicas y exámenes de laboratorios se 
incrementaron en un 22% entre los periodos 2008-2009, sin embargo en este 
lapso de tiempo se observa una tendencia negativa en las demás actividades de la 
entidad, lo que va en contra de la aplicación de recursos en adquisición de 
medicamentos y mantenimiento hospitalario, teniendo en cuenta la relación de 
consultas realizadas y el costo de inherente a las mismas.  
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 Situación Financiera de las Empresas Sociales del Estado del Primer nivel 
de Salud del Departamento del Magdalena para la vigencia 2009 
 

Para la determinación de la situación financiera de la E.S.E. Hospital Local El 
Reten de Aracataca se realizo un análisis de la información contable y 
presupuestal de los periodos 2007, 2008 y 2009, con el fin de establecer el 
comportamiento o tendencia económica que esta entidad presenta. 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

Índice de Rentabilidad. 
 
 

 
 
Antes de iniciar el proceso de análisis es importante manifestar que la fuente de 
información para el presente estudio, son los estados financieros presentados por 
la entidad, avalados por el Contador como el Señor Gerente. 
  
La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en 
un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo plazo, donde lo más 
importante es garantizar su continuidad en el mercado y por ende el aumento de 
su valor es el aspecto más importante para tener en cuenta.  
 
Observando la grafica podemos manifestar que esta institución presenta en la 
vigencia fiscal del 2007 una relación de .0,15 a 1 es decir que por cada peso que 
vende  servicios de salud la ESE tuvo una utilidad de 15 centavos. 
 
Para la vigencia fiscal del 2.008 presenta una relación de 0 a 1 es decir que por 
cada peso que vende servicios de salud la empresa tuvo una utilidad de $0 . 
 



CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI-300-11-11 
INFORME AGEIME 

  

  

Para la vigencia fiscal del 2.009 presenta una relación de 0,02 a 1 es decir que por 
cada peso que vende en servicios de salud la empresa perdió  2 centavos. 
 
Se puede concluir manifestando que la entidad se encuentra en un estado 
bastante crítico desde el punto de vista financiero, debido a que su rentabilidad no 
representa nada positivo para la empresa, los costos por servicios son muy altos 
debido a  la excesiva planta de personal contratados, que inciden en los costos de 
los servicios de salud que se ofrecen, a pesar que la venta de servicios de salud 
es bastante ascendente no representa una rentabilidad que justifique la cantidad 
de recursos proveniente de las ventas de servicios de salud, durante las vigencias 
objeto de estudio. 
 
Se recomienda establecer un estudio de costos de los diferentes servicios de 
salud que ofrece la institución para determinar el porcentaje de Rentabilidad por 
servicios y aso poder tomar decisiones en la programación del Gasto de 
Funcionamiento, como también disminuir la planta de personal contratada y una 
planeación en los gastos operativos. 
 
 
 
Índice de Liquidez. 
 

 
 
 

Observando la grafica donde se plasman los diferentes indicadores de las 
vigencias 2.007, 2.008 y 2.009, información base  de análisis suministrada por el 
área administrativa de la ESE, bajo esta información manifestamos que para la 
vigencia discal del 2.007 se obtuvo una relación de 0,49 a 1 lo cual dice que por 
cada peso que se debe en su pasivo corriente, se tiene para pagar a corto plazo la 
suma de 49 centavos es decir es una empresa que  en esta vigencia se 
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encontraba  en un punto bastante crítico, de donde sus activos corrientes no 
financiar a corto plazo sus pasivos corrientes, sin  recursos disponibles para tomar 
decisión financiera a corto plazo. 
 
Para la vigencia fiscal del 2.008, la institución presenta una relación de 0,60 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el corto plazo tiene 60 centavos lo 
cual significa que es una empresa totalmente ILIQUIDA, de donde sus activos 
corrientes no financiar a corto plazo sus pasivos corrientes, no quedando recursos 
disponibles para tomar decisión financiera a corto plazo, no estando liquida porque 
su relación no es de 2 a 1 que es el indicador normal para que una empresa tome 
decisiones financieras mostrando liquidez absoluta.   
 
Para la vigencia fiscal del 2.009, la institución presenta una relación de 0,81 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el corto plazo tiene 81 centavos lo 
cual significa que es una empresa totalmente ILIQUIDA, de donde sus activos 
corrientes no pueden financiar a corto plazo sus pasivos corrientes, no quedando 
recursos disponibles para tomar decisión financiera a corto plazo, no estando 
liquida porque su relación no es de 2 a 1 que es el indicador normal para que una 
empresa tome decisiones financieras mostrando liquidez absoluta.   
 
Se puede concluir que la ESE venia presentando una alta iliquidez, debido al 
incremento de los compromisos con respecto al flujo de recursos a pesar de que 
las ventas de servicios de salud fueron incrementando y la cartera mostrando una 
disminución en su comportamiento. 
 
Se recomienda reducir la cartera vencida, tener en cuenta el flujo de recursos para 
poder adquirir los compromisos y así no incrementar los pasivos corrientes.   
 
 
Índice de Endeudamiento. 
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Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro 
de la empresa, para el presente estudio se manifiesta que en la vigencia fiscal de 
2.007 el índice de endeudamiento le correspondió el 107%, indicando que por 
cada cien pesos que  tiene invertido en el total de los activos, $107 han sido 
financiados por los acreedores, es decir en otras palabras que los proveedores 
son dueños del 107% de los activos totales de la compañía, para la vigencia de 
2.008 los proveedores eran dueños del 105% del total de activos y para el año 
2.009 ya eran dueños del 101% es decir es una empresa ajena, todos sus activos 
pertenecen a los proveedores, se requiere tomar una decisión bastante seria para 
evitar peores crisis financiera.   
 
 
 

SITUACION DE TESORERIA 
         

        
VARIACION $ VARIACION % 

  
2007 2008 2009 

2007-
2008 

2008-
2009 

2007-
2008 2008-2009 

DISPONIBLIDADES         276.366,00    
      
464.714,00    

      
858.922,00  

    
188.348  

    
394.208  68,15% 84,83% 

  CAJA 
           
23.358  

 

               
24.165  

 

           
25.947  

 
        

  BANCOS 
           
51.437  

 

               
87.143  

 

         
122.639  

 
        

  CUENTAS POR COBRAR 
         
201.571  

 

            
353.406  

 

         
710.336  

 
        

EXIGIBILIDADES         677.420,00    
      
849.330,00    

   
1.209.013,00  

    
171.910  

    
359.683  25,38% 42,35% 

  CUENTAS POR PAGAR 
         
404.753  

 

            
592.492  

 

         
902.731  

 
        

  
OBLIGACIONES 
LABORALES 

         
272.667  

 

            
256.838  

 

         
306.282  

 
        

SITUACION DE 
TESORERIA       (401.054,00)   

    
(384.616,00)   

    
(350.091,00) 

       
16.438  

       
34.525  -4,10% -8,98% 

 

 

Analizando el cuadro de tesorería observamos que la institución presenta para la 
vigencia 2007 un déficit de tesorería de $401.054.000, para el 2008 un déficit de 
$384.616.000, para la vigencia fiscal de 2009 presento un Déficit de Tesorería de 
$350.091.000. 
 
Ante esta situación se puede concluir que la situación de tesorería es bastante 
critica  y preocupante debido a los déficit de tesorería que viene presentando la 
institución durante las tres últimas vigencias, hay que tener en cuenta que las 
obligaciones laborales han aumentado bastante en perjuicio de la institución, pero 
si esas obligaciones son mayores de un año, estas no afectarían la situación de 
tesorería  y por ende disminuiría el déficit de tesorería, pero en ningún momento 
dejaría la empresa de estar en déficit. 
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Otras de las situaciones para analizar es la cartera del 2009, la cual es bastante 
alta, por tal razón se necesita una gestión bastante agresiva para recuperar esta 
cartera y así poder cumplir en parte con los compromisos. 
 
 
 

ANALISIS DE OPERACIONES EFECTIVAS 
      

    
VARIACION $ VARIACION % 

 
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009 

INGRESOS CORRIENTES    1.030.577     1.444.214     1.857.401      413.637      413.187  40,14% 28,61% 

GASTOS CORRIENTES    1.052.206     1.319.010     1.743.443      266.804      424.433  25,36% 32,18% 

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE        (21.629)       125.204        113.958      146.833      (11.246) -678,87% -8,98% 

INGRESO DE CAPITAL                    -                      -                      -                    -                    -    #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

GASTOS DE CAPITAL                    -                      -                      -                    -                    -    #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL        (21.629)       125.204        113.958      146.833      (11.246) -678,87% -8,98% 

 
 
Analizando este cuadro, observamos que con respecto a los ingresos corrientes 
con los gastos corriente, teniendo en cuenta los ingresos de capital, esto 
determino que para la vigencia fiscal 2007 presentara un déficit fiscal de 
$21.629.000; para el año 2008 presento un superávit fiscal de $ 125.204.000 y 
para la vigencia 2009 presento un superávit de $146.838.000. 
 
Este superávit que presenta la institución en las diferentes vigencias, lo único que 
representa es el manejo del flujo de recursos con respectos a los compromisos  
 
Es importante analizar que la institución ejecuta el presupuesto teniendo en cuenta 
el flujo de caja, a pesar de esta situación existe un endeudamiento ascendente. 
  
 

   
2007 2008 2009 

AUTOFINANCIACION 
DEL FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

      984.982     1.226.857     1.684.293  

INGRESOS PROPIOS 
 

   1.030.577     1.444.214     1.624.424  

   
96% 85% 104% 

 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar el presente análisis es importante manifestar que los ingresos 
propios de la E.S.Es corresponden a todas las venta de los servicios de salud a 
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las diferentes E.P.Ss, al Departamento, Municipios y todas las empresas privadas, 
como también a las personas naturales con capacidad de pago. 
 
El presente cuadro nos muestra la participación de los ingresos propios 
financiando los gastos de funcionamiento de la entidad, de donde se analiza que 
el 96% de los gastos de funcionamiento hacen parte de los ingresos propios en la 
vigencia fiscal 2007, es decir que con los ingresos propios financio todos los 
gastos de funcionamiento y el 4% financio la inversión. 
 
Con respecto a la vigencia 2008, el 85% es la participación de los gastos de 
funcionamiento en recursos propios, es decir que con los ingresos propios financio 
los gastos de funcionamiento y el 15% para inversión, y para la vigencia fiscal 
2009 el 104%significa que con los ingresos propios fueron totalmente para 
financiar los gastos de funcionamiento y que otra fuente de financiación designo el 
4% para terminar de financiar los gastos de funcionamiento. 
 
 

   
2007 2008 2009 

PARTICIPACION DEL 
PERSONAL EN EL 

FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 
 

      640.333        873.830     1.186.792  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

      984.982     1.226.857     1.684.293  

   
65% 71% 70% 

 
 
 
Este cuadro nos manifiesta que para la vigencia fiscal 2007 los gastos de personal 
que corresponden a los servicios asociados a la nomina (sueldos, horas extras, 
recargos, primas de servicio y prima de navidad) más los servicios personales 
indirectos (honorarios y remuneración por servicios técnico) participan 
porcentualmente o hacen parte del 57% del total de los gastos de funcionamiento 
(gastos de personal, gastos generales y gastos de operación), se deduce que el 
43% restante corresponde a los gastos de inversión. 
 
Para la vigencia fiscal del 2008 el 52% de los gastos de funcionamiento 
corresponde a los gastos de personal y para la vigencia 2009 corresponde al 52%.  
 
 

   
2007 2008 2009 

GRADO DE DEPENDENCIA 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

 
                  -                      -                      -    

INGRESOS CORRIENTES 
 

   1.030.577     1.444.214     1.624.424  

   
0% 0% 0% 
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Este cuadro nos manifiesta que para la vigencia 2007, 2008 y 2009, no se 
realizaron   transferencia  por tal razón no existe ninguna relación. 
 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Esta institución presenta un estado financiero bastante preocupante, primero que 
no es rentable, no tiene liquidez y presenta un estado de endeudamiento donde 
los dueños son los proveedores en más del 100%, ante esta situación se hace un 
llamado a la secretaria de salud departamental para que tome decisiones de tipo 
financiero o llevarlo a ley 550, por tal razón se recomienda reducir al máximo la 
planta de personal por contrato, asesorar jurídicamente para que tome decisiones 
rígidas sobre la cartera. 
 
 
 
 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

1. Condición: En cuanto a la articulación del Plan de Desarrollo Institucional 
de la E.S.E. Hospital Local de El Reten con el Plan de Desarrollo 
Departamental (Ordenanza 008 de 2008), se pudo observar que no existen 
objetivos conjuntos que jalonen las políticas de salud departamental. 
 
Criterio: Decreto del Ministerio de la Protección Social No.357 de 2008. 
 
Causa: Formulación deficiente del Plan de Desarrollo o Gestión de la 
E.S.E. Hospital Local de El Reten. 
 
Efectos: Aplicación de los recursos en detrimento de las políticas 
misionales establecidas en el Plan de Gestión Institucional y el Plan de 
Salud Departamental. 
 
 

2. Condición: El comportamiento de las acciones en salud prestadas durante 
las tres vigencias, nos muestra como las consultas odontológicas y 
exámenes de laboratorios se incrementaron en un 22% entre los periodos 
2008-2009, sin embargo en este lapso de tiempo se observa una tendencia 
negativa en las demás actividades de la entidad, lo que va en contra de la 
aplicación de recursos en adquisición de medicamentos y mantenimiento 
hospitalario, teniendo en cuenta la relación de consultas realizadas y el 
costo de inherente a las mismas. 
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Criterio: N.A. 
 
Causa: Falta de Estrategias administrativas y financieras para establecer 
un equilibrio financiero. 
 
Efectos: Tendencia negativa de la situación financiera de la entidad. 
Escasos recursos para el cumplimiento del objeto misional. 
 
  
 
 
 
 
 
JESUS LOBELO ORTEGA   JOSE SAUCEDO VIDES 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 
 
 
ORLANDO PÉREZ ROMO 
Jefe Oficina de Gestión Financiera 
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4. ANEXOS.  Anexo 1. Matriz de codificación de hallazgos 
 

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CUANTIA A F D P

1

En cuanto a la articulación del Plan de 

Desarrollo Institucional de la E.S.E. Hospital 

Luisa Santiaga Márquez Iguaran de Aracataca 

con el Plan de Desarrollo Departamental 

(Ordenanza 008 de 2008), se pudo observar 

que no existen objetivos conjuntos que 

jalonen las políticas de salud departamental.

Decreto del 

Ministerio de la 

Protección Social 

No.357 de 2008

Formulación deficiente 

del Plan de Desarrollo o 

Gestión de la E.S.E. 

Hospital Luisa Santiaga 

Márquez de Iguaran

Aplicación de los recursos en 

detrimento de las políticas 

misionales establecidas en el 

Plan de Gestión Institucional 

y el Plan de Salud 

Departamental.

S.C. X

2

El comportamiento de las acciones en salud 

prestadas durante las tres vigencias, nos muestra 

como las consultas odontológicas y exámenes de 

laboratorios se incrementaron en un 22% entre los 

periodos 2008-2009, sin embargo en este lapso de 

tiempo se observa una tendencia negativa en las 

demás actividades de la entidad, lo que va en 

contra de la aplicación de recursos en adquisición 

de medicamentos y mantenimiento hospitalario, 

teniendo en cuenta la relación de consultas 

realizadas y el costo de inherente a las mismas

Falta de Estrategias 

administrativas y 

financieras para establecer 

un equilibrio financiero.

Tendencia negativa de la 

situacion financiera de la 

entidad. Escasos recursos para el 

cumplimiento del objeto 

misional

S.C. X

CLASE DE HALLAZGODESCRIPCION

EVALUACION DE HALLAZGOS

No.

 
 
 

 

 


