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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 
 
La Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial realizada a 
la E.S.E. Hospital Luisa Santiaga Márquez Iguaran de Aracataca, permitió revelar 
la situación organizacional deficiente que se presenta en dicha entidad como 
consecuencia de la falta de aplicación de herramientas administrativas básicas, y 
en casos establecidas por la Ley, como es el caso del Plan de Gestión o 
Desarrollo Institucional (Decreto 357 de 2008-Minproteccion), así como la 
elaboración del Plan de Compras (Art. 18 de la Ley 998 de 2005), de tal manera 
que las erogaciones se realizan sin que se fundamente en objetivos, estrategias y 
metas para su cumplimiento misional y que se perfile a alcanzar la visión 
institucional. 
 
En cuanto al comportamiento financiero, se concluye que la ESE es una empresa 
que viene decayendo financieramente en la transición 2007-2008, notándose una 
institución que no tiene rentabilidad en los servicios que ofrece en los últimos dos 
años, perdiendo la liquidez y aumentándose su endeudamiento y para agravar 
más esto, en el año 2009 presenta un déficit de tesorería bastante significativo 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Doctor 
JAIRO SALCEDO A 
Gerente 
E.S.E. Hospital Luisa Santiaga Márquez Iguaran 
Aracataca – 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 Luisa Santiaga Márquez Iguaran, 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. 



CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OCOFI-300 
INFORME MODALIDAD ESPECIAL 

  

 6 

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, los cuales serán objeto de formulación en el Plan de Mejoramiento 
respectivo, que deberá ser remitido dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo del presente informe. 
 
Santa Marta 11 de Junio de 2010, 
 
 
 
 
 
EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO 
Contralor Departamental 
 
 
       PLINIO CANDANOZA SOTO 
       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 Luisa Santiaga Márquez Iguaran de Aracataca, estableció como 
herramienta administrativa el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2008-
2011, en el cual se establecieron metas así: 
 
Metas de Corto Plazo: Funcionamiento, adaptación y sobrevivencia. 
Metas de Mediano Plazo: Competitividad, rentabilidad social y viabilidad. 
Metas de Largo Plazo: Competitividad, rentabilidad social y estabilidad económica. 
 
De igual manera se determino el objetivo general del Plan, enmarcado en 
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los cataqueros mediante la 
prestación de servicios de salud con criterios de calidad integral y productividad 
para lograr impactar su perfil epidemiológico en los próximos cuatro años”, este 
objetivo se desagrego en tres (3) objetivos específicos así: 
 

1. Alcanzar la competitividad institucional a través de la implementación del 
sistema integral de garantía de calidad. 
 

2. Impactar sobre perfil epidemiológico local a través del enfoque institucional 
hacia la promoción de salud y prevención de la enfermedad con 
participación comunitaria en los próximos cuatro años. 

 
3. Garantizar el posicionamiento y crecimiento de la empresa a través de la 

diversificación de la oferta con criterios de eficiencia y captación de nuevos 
mercados locales y regionales durante los próximos cuatro años. 

 
En este punto se observo la falta de 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.  De tal forma que el Plan de desarrollo Institucional presenta 
deficiencias en su formulación por cuanto el mismo no es susceptible de medición, 
verificación y control. 
 
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, dado que de 
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acuerdo con el perfil de morbilidad y morbi-mortalidad del departamento, las 
prioridades en salud establecidas fueron: 
 

 Salud Infantil 
 

 Salud sexual y reproductiva 
 

 Salud Oral 
 

 Salud Mental y las lesiones violentas evitables 
 

 Enfermedades transmisibles y las zoonosis 
 

 Enfermedades crónicas no transmisibles 
 

 Nutrición. 
 

 Seguridad sanitaria y del ambiente 
 

 Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 
 
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 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. 
 
De igual manera el artículo 18 de la Ley 998 de 2005, ordena a las entidades que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nación 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. 
 
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 
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del presupuesto general de la Nación.  En este orden de ideas se evidencio que la 
E.S.E. no elaboro el Plan de Compras, realizándose adquisición de bienes y 
servicios en forma arbitraria y con falta de planeación el cual se debe enfocar al 
cumplimiento misional como es la Prestación de los Servicios de Salud. 
 
En cuanto a la aplicación de los recursos percibidos durante las últimas tres 
vigencias (2007-2008-2009), estos se enfocaron en el gasto de Personal con un 
72%, 61% y 64% respectivamente, sobre los gastos de funcionamiento 
comprometidos.  Mientras que los gastos de operación y prestación de servicios 
solamente aplico el 13%, 15% y 13%, es decir que no se están canalizando los 
mismos en términos de calidad del servicio de salud, situación que se puede 
apreciar en el siguiente cuadro. 
 
 

CODIGO CONCEPTO 
2007 2008 2009 

COMPROMISOS % PART. COMPROMISOS % PART. COMPROMISOS % PART. 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   2.733.340.064  98%   3.660.645.857  98%  3.759.049.916  97% 

1000000 GASTOS DE PERSONAL      1.962.629.792  72%      2.230.357.134  61%      2.418.105.145  64% 

101000 GASTOS DE ADMINISTRACION         762.165.825  39%         721.310.039  32%         868.086.764  36% 

1020000 GASTOS DE OPERACIÓN      1.200.463.967  61%      1.509.047.095  68%      1.550.018.381  64% 

2000000 GASTOS GENERALES         413.265.646  15%         836.844.134  23%         833.596.197  22% 

2010000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN         177.626.267  43%         365.677.975  44%         439.211.790  53% 

2020000 GASTOS DE OPERACIÓN         235.639.379  57%         471.166.159  56%         394.384.407  47% 

3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          -    0%           38.216.076  1%           35.406.750  1% 

40000000 GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST DE SERV.         357.444.626  13%         555.228.513  15%         471.941.824  13% 

B INVERSIONES         44.267.647  2%         92.381.778  2%      116.750.166  3% 

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS      2.777.607.711  100%      3.753.477.530  100%      3.875.800.082  100% 
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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 Luisa 
Santiaga Márquez Iguaran 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 del índice de rentabilidad, lo más representativo 
correspondió al año 2007, donde nos  muestra que por cada $100 que se vende 
en servicio de salud la institución obtiene $7 de utilidad, no teniendo el mismo 
comportamiento las vigencias 2008 y 2009. Como se observa la vigencia más 
crítica corresponde a la vigencia 2008, donde la entidad perdió $15 por cada $100 
que vendió en servicios de salud, sin embargo muestra que para el año 2009 la 
pérdida es menor que al año 2008, lo cual manifiesta una pérdida de $9 por cada 
$100 vendidos, ante esto, podemos opinar que la situación actual puede ser la 
falta de facturación a las diferentes EPS-S de los diferentes servicios contratados 
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como son, prestación de servicios y promoción y prevención, como también se 
puede estar presentado con los diferentes contratos con el Municipio de 
Aracataca, y lo contratado con el régimen contributivo. 

Se puede concluir manifestando que la entidad necesita más agilidad en el área 
de facturación, entregando a tiempo toda la facturación a las diferentes EPS-S, o 
también este tipo de situaciones se presenta cuando la Entidad no firma los 
contratos con las EPS-S en la fecha estipulada por la norma, trayendo como 
consecuencia la baja Rentabilidad, perjudicando a la institución para el pago de 
sus compromisos, también se hace necesario ajustar de manera URGENTE la 
planta de personal contratada mediante contrato de prestación servicios, debido a 
la falta de recursos y a una planeación en el gasto. 

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.  

 

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 fiscal del 2.007 se obtuvo una relación de 31,17 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 $ 31,17 es decir es una empresa que  en esta vigencia se encontraba 
totalmente liquida, cabe anotar que cuando esta situación se presenta la Empresa 
tiene que necesariamente invertir a corto plazo, ya sea en depósitos a términos fijo 
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o comprar acciones, donde esta inversión permita obtener algún tipo de ganancias 
en el corto plazo, y así no tener el efectivo ocioso, pero para esta toma de decisión 
es necesario analizar las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la cartera por 
edades para verificar si es mayor de 360 días, para comparar con la Rotación de 
Cartera y determinar en que tiempo se recupera la cartera en el año.  

Para la vigencia fiscal del 2.008, la institución presenta una relación de 1,43 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el corto plazo tiene $1,43 lo cual 
significa que  ES UNA EMPRESA LIQUIDA, pero en estado de alerta, porque la 
tendencia es totalmente preocupante debido al descenso que han tenido los 
activos corrientes sumado al incremento de los pasivos corrientes, en estos 
momentos se encuentra prácticamente en el punto de equilibrio. 

Para la vigencia de 2.009, la institución presenta una relación de 0,74 a 1 es decir 
que por cada peso que tiene en sus activos corrientes tiene para pagar a corto 
plazo $0,74 , o sea que le faltan 0,26 por cada peso para poder cumplir con las 
obligaciones a corto plazo, lo cual significa que ES UNA EMPRESA ILIQUIDA. 

Se puede concluir que la ESE venia presentando una alta liquidez y a partir del 
2.008 empieza a decaer hasta el punto de estar totalmente ilíquida, 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 7%, indicando que por cada 
cien pesos que  tiene invertido en el total de los activos, $ 7 han sido financiados 
por los acreedores, es decir en otras palabra que los proveedores son dueños del 
7% de los activos totales de la compañía, para la vigencia de 2.008 los 
proveedores eran dueños del 27% del total de activos y para el año 2.009 ya eran 
dueños del 52% es decir la empresa se fue endeudando en los años 2.008 y 
2.009, tendencia que es preocupante para la entidad el alto índice creciente de 
endeudamiento que viene presentándose.  

  

 

SITUACION DE TESORERIA          

 

        VARIACION $ VARIACION % 

  2007 2008 2009 
2007-
2008 

2008-
2009 

2007-
2008 2008-2009 

DISPONIBLIDADES     

  
693,522    

  
414,401    

    
517,495  

  
(279,121) 

    
103,094  -40.25% 24.88% 

  CAJA 
          
589   

      
1,910   

         
586           

  BANCOS 
   
269,114   

      
6,925   

    
57,920           

  
CUENTAS POR 
COBRAR 

   
423,819   

  
405,566   

  
458,989           

EXIGIBILIDADES     
    
22,962    

  
309,047    

    
762,732  

    
286,085  

    
453,685  

1245.91
% 146.80% 

  CUENTAS POR PAGAR 
     
18,069   

  
305,547   

  
720,016           

  
OBLIGACIONES 
LABORALES 

       
4,893   

      
3,500   

    
42,716           

SITUACION DE 
TESORERIA     

  
670,560    

  
105,354    

  
(245,237) 

  
(565,206) 

  
(350,591) -84.29% -332.77% 

            
 

 
Analizando el cuadro anterior observamos que la institución presenta para la 
vigencia 2007 un superávit de tesorería de $670.560.000, para el 2008 
$105.354.000, con una variación de ($565.206.000), que porcentualmente 
equivale a -84.29%, para la vigencia fiscal de 2009 presento un Déficit de 
Tesorería de $245.237.000, que equivale al -332.77% con respecto al 2008. 
 
La tendencia negativa presentada entre los periodos 2008 y 2009, resulto en 
consecuencia de un incremento elevado de las obligaciones por cuanto no se dio 
una política clara en la aplicación de los recursos para cubrir las obligaciones 
generadas en vigencias anteriores y la corriente de tal manera que se presenta un 
incremento excesivo del pasivo que de no implementar estrategias para su 
disminución avocaría a un comportamiento deficitario permanente. 
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ANALISIS DE OPERACIONES 
EFECTIVAS       

 

    VARIACION $ VARIACION % 

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

INGRESOS CORRIENTES    2,320,607      2,645,446     2,945,494      324,839      300,048  14.00% 11.34% 

GASTOS CORRIENTES    2,733,340      3,660,646     3,759,050      927,306        98,404  33.93% 2.69% 

DEFICIT O AHORRO 
CORRIENTE     (412,733)   (1,015,200)   (813,556)   (602,467)     201,644  145.97% -19.86% 

INGRESO DE CAPITAL       432,123         380,920      484,653  
     
(51,203)     103,733  -11.85% 27.23% 

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

DEFICIT O SUPERAVIT 
TOTAL         19,390       (634,280)   (328,903)   (653,670)     305,377  -3371.17% -48.15% 

        
 

Analizando este cuadro, observamos que la relación de ingresos corrientes y 
gastos corrientes en los tres periodos estudiados son deficitario es decir que se 
está comprometiendo sin tener en cuenta el comportamiento de los recaudos de 
tal manera que existe un manejo inadecuado de los recursos, como consecuencia 
de la falta de planeación como es la falta del Plan de Compras y el Plan de 
desarrollo Institucional, herramientas fundamentales para la canalización de los 
recursos en pro del cumplimiento misional de la entidad.  Sin embargo la variación 
entre los años 2008 – 2009, presenta una disminución del déficit en un 19,86%, 
pero ello se debió, no a una política de austeridad del gasto, sino a una 
recuperación de los recursos facturados durante la vigencia 2009, de tal manera 
que la entidad debe ser previsiva en cuanto a los compromisos que se adquieran a 
futuro. 
 

 
   2007 2008 2009 

AUTOFINANCIACION DEL 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    2,733,340    3,660,646    3,759,050  

INGRESOS PROPIOS    2,320,607    3,026,366    3,275,584  

   118% 121% 115% 

 

Antes de comenzar el presente análisis es importante manifestar que los ingresos 
propios de la E.S.E´s corresponden a todas las venta de los servicios de salud a 
las diferentes E.P.S´s, 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 85% de los gastos de funcionamiento son financiados con los ingresos propio 
en la vigencia fiscal 2007. 
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Con respecto a la vigencia 2008, el 83% de los gastos de funcionamiento son 
financiados con recursos propios, definidos en el párrafo inicial y para la vigencia 
fiscal 2009 el 87% de los gastos de funcionamiento son con los ingresos propios. 

  

   2007 2008 2009 

PARTICIPACION DEL 
PERSONAL EN EL 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL    1,962,630    2,230,357    2,418,105  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    2,733,340    3,660,646    3,759,050  

   72% 61% 64% 

 
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 72% del total de los gastos de funcionamiento 
(gastos de personal, gastos generales y gastos de operación), se deduce que el 
28% restante corresponde a los gastos de inversión. Para la vigencia fiscal del 
2008 el 61% de los gastos de funcionamiento corresponde a los gastos de 
personal y para la vigencia 2009 corresponde al 64%.  
 
 

   2007 2008 2009 

GRADO DE DEPENDENCIA 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS         14,000                  -           45,000  

INGRESOS CORRIENTES    2,320,607    3,026,366    3,275,584  

   1% 0% 1% 

 
 
Este cuadro nos manifiesta que para la vigencia 2007,2008 y 2009, los recursos 
provenientes por transferencia corresponden en el 1% del total de los ingresos 
corriente, esto nos indica que el 1% de los ingresos corrientes corresponden a las 
transferencias recibidas por conceptos diferentes a la venta de servicios de salud.  
 
De otro lado se observaron obligaciones, sin incluir intereses moratorios, por 
concepto de Aportes a Fondos Pensiónales por $113.819.624,00, aportes a 
seguridad social en salud por $6.510.973,00 y aportes parafiscales por 
$85.675.349,00; a esta situación la entidad no ha realizado una estrategia 
financiera para el cumplimiento de dichos compromisos.  Es importante que la 
entidad establezca un escenario financiero basado en la celebración de acuerdos 
de pago a fin de congelar la generación en el tiempo de los intereses moratorios, 
en procura de evitar el déficit de la entidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
En términos financieros se concluye que la ESE es una empresa que viene 
decayendo financieramente en la transición 2007-2008, notándose una institución 
que no tiene rentabilidad en los servicios que ofrece en los últimos dos años, 
perdiendo la liquidez y aumentándose su endeudamiento y para agravar más esto, 
en el año 2009 presenta un déficit de tesorería bastante significativo, ante esta 
situación critica financieramente se recomienda ejercer las siguientes acciones: 
 
 

1.  Realizar de gestión de cobro más agresiva con las diferentes fuentes de 
financiación. 
 

2. Disminuir el consumo excesivo de combustible. 
 

3. Reducir la planta de personal contratada. 
 

4. Realizar estudio de costos por servicio para rentabilidad por servicio. 
 

5. Agilizar y organizar el proceso de facturación a las diferentes EPSs. 
 
 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

1. Condición: 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. 
 
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 Luisa Santiaga Márquez de Iguaran. 
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:  Se evidencio que la E.S.E. no elaboro el Plan de Compras, 

realizándose adquisición de bienes y servicios en forma arbitraria y con falta 
de planeación el cual se debe enfocar al cumplimiento misional como es la 
Prestación de los Servicios de Salud. 
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Criterio: Artículo 18 de la Ley 998 de 2005. 
 
Causa: Incumplimiento de la normatividad. 

  
Efectos: Gastos excesivos en compra de medicamentos, mantenimiento 
hospitalario, útiles de aseo y contratación de personal asistencial, sin 
estudios previos de necesidades y evaluación de costo beneficio. 

 
 
 
 
 
 
JOSE SAUCEDO VIDES    JESUS LOBELO ORTEGA 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 
 
 
ORLANDO PÉREZ ROMO 
Jefe Oficina 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

Se evidencio que la E.S.E. no elaboro el Plan 

de Compras, realizándose adquisición de 

bienes y servicios en forma arbitraria y con 

falta de planeación el cual se debe enfocar al 

cumplimiento misional como es la Prestación 

de los Servicios de Salud

Artículo 18 de la Ley 

998 de 2005.

Incumplimiento de 

la normatividad

Gastos excesivos en compra 

de medicamentos, 

mantenimiento hospitalario, 

útiles de aseo y contratación 

de personal asistencial, sin 

estudios previos de 

necesidades y evaluación de 

costo beneficio

S.C. X

CLASE DE HALLAZGODESCRIPCION

EVALUACION DE HALLAZGOS

No.

 


