
                              

 

 

 

 

 
 

 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 

OCOFI 300 -11-11 

  

 

Calle 17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 
Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 

“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

 

 

 
 
 
 
 
 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- GUAMAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
INFORME DEFINITIVO 

VIGENCIA 2009 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         CGM  MARZO DE 2010 
 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 
 

 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 

OCOFI 300 -11-11 

  

 

Calle 17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 
Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 

“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

 

 

 

INFORME DEFINITIVO 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 
GUAMAL MAGDALENA 

VIGENCIA 2009 

 
 
 
 
              Contralor Departamento Magdalena:       Dr. Eduardo Rodríguez Orozco  
 
              Jefe Oficina de Control Fiscal:                  Dr. Plinio Candanoza  Soto 
 
              Gerente 2009:                                            Dr. Elkin Méndez posterado 
 
              Equipo de Auditores:                                 Rafael Balaguera Torné 
                                                               Mónica Borja Gutiérrez 
                                                                                                  
                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

 

 
 

 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 

OCOFI 300 -11-11 

  

 

Calle 17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 
Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 

“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

Tabla de Contenido del Informe 

            
 
 
 
 
 
 

CARTA DE CONCLUSIONES  

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.2  situación financiera de la entidad 

      1.3  situación administrativa 

2.  ANEXOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



                              

 

 

 

 

 
 

 
Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
OFICINA DE CONTROL FISCAL 

OCOFI 300 -11-11 

  

 

Calle 17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 
Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 

“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

Santa Marta D. T. C. H, AGOSTO 3 de 2010 
 
 
 
Doctor 
JUAN LARA RODRIGUEZ 
Gerente  
E. S. E. Hospital Nuestra señora del Carmen 
Guamal - Magdalena 
 
 
La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, practico 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la ESE 
Hospital Nuestra Señora de Guamal a través de la evaluación de los principios de 
la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 
actividades o procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de 
Diciembre de 2009 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social por el 
año terminado en esa fecha. Dichos estados contables fueron examinados y 
comparados con los de años anteriores. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras 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 Magdalena,  
La responsabilidad de la Contraloría General del magdalena consiste en producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado 
 
Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos de 
auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas 
para determinar si la inconsistencia quedaba en firme.  
 
La situación presupuestal, en los tres periodos analizados (2007,2008 y 2009), fue 
deficitaria en el 2007, sin embargo para el 2008 tubo una recuperación al pasar el 
termino de la vigencia con $230 millones. Para el 2009 aunque la situación fue de 
superávit, ($139 millones), desmejoro con respecto al 2008. 
 
En el analices efectuado observamos, que el Hospital con los ingresos propios, 
alcanza para cancelar los gastos de funcionamiento, sin embargo el índice de 
participación con respecto a la los ingresos propios es demasiado alto, resultado 
con bajo porcentaje para la inversión, al igual que los gastos personales, que 
presentan la mayor participación de los gastos de funcionamiento (73%, 83%, 
75%), en los gastos personales, indicándose con esto bajos recursos para gastos 
generales y transferencias de nomina.  
 
El hospital, en los tres periodos, no recibió aportes, subsistiendo con la venta de 
los servicios prestados.  
 
En conclusión esta Entidad presenta una situación buena presupuestalmente, no 
obstante ha presentar déficit, en el 2007, para las otras vigencias, se recupero, sin 
embargo es necesario hacer ajuste en su planta de personal y ejecutar cobros 
mas agresivos. 
 
El análisis de la situación de tesorería, dio como resultado déficit para los tres 
periodos analizados, sin incluir las cuentas por cobrar, claro esta, de recuperarlas 
alcanzarían a cubrir el déficit.  
 
Otro aspecto relevante en esta área,  corresponde a la cartera del Hospital con un 
valor de $944.178.572, reconocidas por los acreedores, sin embargo tiene $494. 
Millones con más de 360 días, que de no emprender una gestión agresiva de 
cobro puede volverse de difícil cobro.  
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Es importante igualmente, que el Hospital se interese en realizar los pagos de  los 
aportes parafiscales, y Aportes a los Fondos de Pensiones, que no han sido 
cancelados y lo que es peor, se dio una perdida al Hospital por concepto de 
Glosas por el orden de los $34 millones, situación, que debe evitarse a toda costa. 
 
En relación con la parte contable Observamos: 
 
Falta de integración de las dependencias que generan información financiera. El 
proceso de registro contable se viene realizando en forma manual por el mal 
funcionamiento de la aplicación del software VENUS, igualmente no han  realizado 
acta de apertura de libros oficiales de contabilidad, llevados en Excel, en omisión 
de la norma técnica relativa a los libros de contabilidad, el  cálculo de Provisiones 
y Amortizaciones se realiza a criterio del contador, sin que exista evidencia técnica 
para su ajuste, la Depreciación aplicada a las cuentas de Propiedad, Planta y 
Equipo se realiza en forma global, sin que existe ficha técnica de los bienes que 
soporte tales ajustes y la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo no representa la 
realidad de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, ya que no se han 
realizado los ajustes del inventario de bienes a la contabilidad con el fin de 
reconocer el costo de los mismos a valor presente.  

 

Para el análisis de la situación financiera de la ESE, tomamos como base los 
estados financieros y como herramienta algunos indicadores como fueron: 
 
Rentabilidad: 
 
Realmente observamos, que para los tres periodos analizados, el Hospital no tubo 
rentabilidad 
 
Para los años 2007,  2008 y 2009, el indicador mostro 0.00, 0.02 y 0.00 
respectivamente; es decir, que no  hubo  rentabilidad, por cada peso invertidito en 
prestación de servicio,  
 
 
 
Liquidez 
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Es importante resaltar, que este Ente posee solvencia para garantizar la deuda en 
el corto plazo, e igualmente la tendencia del indicador es de aumento en los tres 
años analizados. Situación que debe mantenerse. Sin embargo se pone en 
conocimiento de la entidad,  que seria importante, que su deuda total no  
excediera el 80% de su capital contable y sus deudas a largo plazo no deben 
exceder el 50% del mismo. 
 
Endeudamiento 
 
Para el caso del Hospital de Guamal, para el 2007, la Entidad por cada 100 peso 
del activo, adeuda el 34%, para el 2008, adeudaba el 153% y para el 2009  el 
16%. El comparativo entre los años analizados mostro un alto endeudamiento 
para la vigencia 2008, sin embargo esta disminuyo considerablemente, lo cual 
debe continuar.  
 
Recurso Humano. 
 
El personal de nómina vinculado según el plan de cargo con un costo  aproximado 
de 57 millones, que comparado con los vinculados por contrato ($40 millones) es 
poca diferencia, y si tenemos de presente que estas personas vienen laborando 
en forma continua, a futuro habrá que realizar pagos de prestaciones sociales 
iguales a las prestaciones de los funcionarios de planta y si agregamos los pagos 
por concepto de honorarios y otros pagos de abogados saldría mas caro este tipo 
de vinculación, cuando lo mejor es realizar una planeación para determinar con 
exactitud cuantos son los funcionarios y el perfil  con lo que pueda trabajar el 
hospital y vincularlos después de realizar los cambio  y ajustes al plan de Cargos. 
 
Como un hecho relevante, también podemos anotar, que la Administración 
gestionó la recuperación de unos recurso embargados, consiguiendo la devolución 
de $77 millones de pesos, el saneamiento con el Instituto de Seguro Sociales, que  
dio la consecuencia de una devolución de 500 millones y dio inicio a la 
organización de los archivos de la entidad, de acuerdo a lo establecido en la 594 
del 2000, igualmente es meritorio el hecho que con recursos propios se halla 
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iniciado en esta vigencia la construcción del área de urgencia, con un costo de 100 
millones aproximadamente, lo que le permite al usuario recibir una mejor atención   
 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron  cinco  (5) hallazgos 
administrativos, de los cuales tres (3) corresponden a hallazgos con alcance 
disciplinario; uno (1) con incidencia fiscal, los cuales no obtuvieron 
pronunciamiento por parte de la administración de la ESE, en tal sentido este 
informe se ratifica como definitivo  y los hallazgos, serán trasladados a donde 
corresponda de acuerdo a la competencia, mientras que los  administración deben 
someterse a un plan de mejoramiento, que debe en un termino de 10 días, 
enviarse a la contraloría para emitir concepto aceptándolo o negándolo. En caso 
afirmativo será sometido a seguimiento por parte de la Contraloría. 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO                     PLINIO CANDANOZA SOTO 
   Contralor General del Magdalena                      Jefe Oficina de Control Fiscal  
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1  ANÁLISIS ASPECTOS FINANCIEROS. 

 
 
2.1.1. Gestión  Presupuestal. 
 
2,1,1,1 Ejecución de Ingresos. 

  
La Ejecución de Ingresos de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de 
Guama Magdalena,  fue aprobado inicialmente por valor de $1.846.229.787.00  y 
se realizaron adiciones por valor de $1.703.050.654.00 y reducciones por valor de 
$252.392.255.00 para un Presupuesto Definitivo por valor de $3.296.888.186.00, 
con un reconocimiento del presupuesto por valor de $3.232.659.176 y recaudos 
por valor de $2.852.165.325, equivalente al 88% del presupuesto reconocido.  
 

La mayor ejecución de los ingresos, corresponde al régimen subsidiado con un 
valor de $1.782 millones; atención ha Vinculado con $345 millones, recaudos de 
vigencia anterior $324. Millones, depósito judicial por valor de 78 millones y 
recuperación de cartera $23 millones.                                                                             

                                                                                                              
 

2, 1, 1, 2 Ejecución de Gastos. 
 

La Ejecución de Gastos de la vigencia 2009  de la ESE  presentó un presupuesto 
inicial por valor de $1.846.229.787, con adiciones por valor de $1.703.050.654,  
reducción por valor de $252.392.255 y créditos y contra créditos por valor de 
$171.804.121, para un presupuesto definitivo por valor de $3.296.888.186, 
comprometiéndose $2.713.385.623, y se pagó el valor de $2.648.603.040. 
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ANALISIS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DEL PRESUPUESTO 
 

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

INGRESOS CORRIENTES 2.089.250    2.858.495  2.751.948  769.245     (106.547)    37 -4

GASTOS CORRIENTES 2.129.491    2.629.913  2.713.386  500.422     83.473        23 3

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (40.241)       228.582     38.562       268.823     (190.020)    -668 -83

INGRESO DE CAPITAL 10.403         1.712         100.217     (8.691)       98.505        -84 5.754

GASTOS DE CAPITAL -              -             -             -            -             

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (29.838)       230.294     138.779     260.132     (91.515)      -872 -40

VARIACION $ VARIACION %

 
 
 
Como se  puede observar en la tabla anterior, para la vigencia fiscal 2007, la ESE, 
presento Déficit, $29.838.000; sin embargo observamos que para las vigencias 
2008 y 2009 la situación fue de superávit, con $230.294.000 y $138.779.000 
respectivamente. Se pudo observar,  que el 2008 y 2009 comparados con el año 
anterior disminuyeron 872% y 40%, equivalente en valor relativos a $260.132.000 
entre el periodo 2007 – 2008 y ($91.515.000)  entre 2008 – 2009.  
 
En conclusión esta Entidad presenta una situación buena presupuestalmente, si 
tenemos en cuenta, que para la vigencia 2007 presente déficit, sin embargo las 
vigencias 2008 y 2009 presenta superávit, claro esta bajo en 2009 con respecto al 
2008 y lo ideal es no dejarse caer, sino por el contrario si no se puede aumentar, 
mantenerlo. 
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ANALISIS ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 

   
2007 2008 2009 

AUTOFINANCIACION 
DEL FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

  
1.985.067  

  
2.551.189  

  
2.543.953  

INGRESOS PROPIOS 
 

  
2.099.653  

  
2.860.207  

  
2.852.165  

   
95% 89% 89% 

 
 
Los gastos de funcionamiento comprometidos en las tres vigencias (2007, 2008, 
2009), tuvieron participaron de los ingresos propios del hospital en el 95%, 89% y 
89%, quiero esto decir, que el hospital esta produciendo para sostener el 
funcionamiento de la entidad, sin embargo para la inversión los recursos son 
bajos. Aunque se abona que los dos últimos años disminuyo la participación de 95 
al 89%. 
 
 
 

   
2007 2008 2009 

PARTICIPACION DEL 
PERSONAL EN EL 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 
 

  
1.451.605  

  
2.116.434  

  
1.896.575  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

  
1.985.067  

  
2.551.189  

  
2.543.953  

   
73% 83% 75% 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, para las vigencias analizadas, los gastos 
de personal respecto de los gastos de funcionamiento, representaron el 73%; 83% 
y 75%, como se puede indicar los gastos de funcionamiento tienen sus mayores 
gastos en el recurso Humano, indicándose con esto bajos recursos para gastos 
generales y transferencias de nomina. Este análisis muestra, una planta de 
personal demasiado alta 
 
 
 

   
2007 2008 2009 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
 

               -                   -                   -    

INGRESOS CORRIENTES 
 

  
2.089.250  

  
2.858.495  

  
2.751.948  
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0% 0% 0% 

 
Para las vigencias analizadas, no hubo aportes al hospital, en tal sentido, el 
indicador al respecto, con lo cual indicamos que  los ingresos del Hospital fueron 
los dados por ventas de servicios. 
 
2.1.2 Gestión Tesorería. 
 

En este aspecto la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal  - 
Magdalena, no cuenta con un Manual de Tesorería, los recursos se vienen 
manejando a través de cuatro (7) cuentas bancarias de las cuales (4) están 
inactivas. 

 

2007-

2008
2008-2009

2007-

2008

2008-

2009

D ISP ON IB LID A D ES 526.937   1.082.864 997.653 555.927 (85.211)     106 -8

14.493     13.915       12.539,00  

106.621   309.296  198.161       

405.823 759.653  786.953    

EXIGIB ILID A D ES 529.928   480.089    349.457 (49.839)  (130.632)  -9 -27

529.928 362.266  309.351     

-           117.823    40.106,00  

SIT UA C ION  D E T ESOR ER IA (2.991,00)  602.775    648.196  605.766 45.421     -20.253 8

VA R IA C ION  %
SIT UA C ION  D E 

T ESOR ER IA
2007 2008 2009

VA R IA C ION  $

CAJA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

DEPOSITOS DE TERCEROS

 
El cuadro anterior, muestra la siguiente situación: para el 2007, la disponibilidad 
inmediata, por valor de $121.114.000, menos las exigibilidades por valor de 
$529.928.000, genero un déficit $408.814.000. Para el 2008 conto con 
disponibilidad de $323.211.000, menos exigibilidades $480.089.000, genero un 
déficit de $156.878.000. Para el 2009 se contaba con disponibilidad de 
$210.720.000, menos las exigibilidades por valor de $349.457.000, generan un 
déficit de $138.737.000,  
 
Como se puede observar para las tres vigencias analizadas sin incluir las cuentas 
por cobrar, la situación del Hospital es deficitaria, con $409 millones, 2007; 157 
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millones, 2008 y $138 millones, 2009 respectivamente, observándose una 
tendencia de disminución en las respectivas vigencias analizadas. 
 
 
Es de anotar, que la cartera de cada vigencia, (2007-2008-2009) de recuperarla 
alcanzaba para sanear el déficit de cada vigencia. 

 
   

2.1.2.1 Cartera 
 
Con respecto a la cartera de la entidad, presenta un valor de $944.178.572, 
reconocidas por los acreedores, sin embargo tiene $494.481.890, que 
corresponde a más de 360 días y no se observó gestión agresiva de cobro, como 
se indica en el cuadro siguiente. (H-1) 
 

No vencida 31-60 Dias 61-90 Dias 91-180 Dias 181-360 Dias Mas 360 Dias Total

75.486.816 82.975.499 142.052.607 76.261.471 72.920.288 494.481.890 944.178.571

 
La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, no giró los aportes  
inherentes a la nómina, en el caso de los parafiscales: S.E.N.A., Caja de 
Compensación, instituto Colombiano de Bienestar familiar por valor de $13.671.994 
incumpliendo lo estipulado en, el artículo 48, numeral 28 de la Ley 734 de 2002,  
 
No efectuó pagos por concepto de Aportes a los Fondos de Pensiones por valor 
de $51.961.566.00, incumpliendo lo estipulado en, el artículo 48, numeral 28 de la 

Ley 734 de 2002  (H-2) 
  
Por otro lado se evidenció  glosas definitivas, en facturación,  por valor de 
$33.675.198.00. Lo cual se considera un posible detrimento para el ente en 
mención, infringiendo lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000. (H-3) 
 
       

2.1.3 GESTIÓN CONTABLE 
 
2.1.3.1 Marco Legal 
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La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos No. 268 y 272, en especial la 
Resolución No. 5544 de 2003 emanada de la Contraloría General de la República, 
debe realizar la auditoría del Balance de las entidades públicas sujetas a su 
Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo. 
 
En este orden de ideas se ha adelantado la Auditoría del Balance General a 31 de 
Diciembre de 2009, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, 
para dictaminar la realidad de las cifras reflejadas en él.  Para esto la evaluación 
se llevó a cabo de acuerdo con normas políticas y procedimientos de auditoría 
prescritas por la Contraloría General de la República, compatibles con las de 
general aceptación; por lo tanto requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen constituye una base razonable 
para sustentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. 
 
El marco legal que rige la información Contable Pública comprende las normas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación, y el Régimen de Contabilidad 
Pública reglamentado en la Resolución No. 222 del 5 de Julio de 2006, el cual es 
aplicable a las entidades y organismos contempladas en el Artículo 3 de este acto 
administrativo, por tal razón son la base fundamental en la auditoría del Balance a 
efectuarse a la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal. 
 
2.1.3.2  ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
La E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Guamal, durante la vigencia 2009, no 
contaba con manual de procedimientos contables ajustado a la normatividad 
expedida por la Contaduría General de la Nación, que estableciera la 
reglamentación del flujo de información permitiendo su reconocimiento y registro 
en términos de oportunidad y confiabilidad, de tal manera que el suministro de 
datos contables se realizó en forma manual.  
Teniendo en cuenta lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, numeral 
2.9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad. La tenencia, conservación y custodia de los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad es de la responsabilidad del representante 
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legal o quien haga sus veces, el cual podrá designar mediante acto administrativo 
esta responsabilidad. Cuando las entidades contables públicas preparen la 
contabilidad por medios electrónicos, debe preverse que tanto los libros de 
contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan 
consultarse e imprimirse. La conservación de los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad puede efectuarse, a elección del representante legal, en papel o 
cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su 
reproducción exacta.  
 
Es importante resaltar que la información contable debe estar a disposición de los 
órganos de control que lo requieran, como lo regla el numeral 2.9.2.5 Exhibición 
de soportes, comprobantes y libros de contabilidad. Toda la documentación 
contable que constituya evidencia de las transacciones, hechos y operaciones 
efectuadas por la entidad contable pública debe estar a disposición de los usuarios 
de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por 
parte de las autoridades que los requieran. El Hospital Nuestra Señora del Carmen 
de Guamal para la vigencia 2008, contó con los libros de contabilidad, como son: 
diario, mayor y balance. 
 
La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, en su proceso 
contable se afectó por causas como: 
 
Falta de integración de las dependencias que generan información financiera 
necesaria para la recopilación y registro de la contabilidad. 

 
 

El proceso de registro contable se realiza en forma manual por el mal 
funcionamiento de la aplicación del software VENUS. 

 

No se ha realizado acta de apertura de libros oficiales de contabilidad, llevados en 
Excel, en omisión de la norma técnica relativa a los libros de contabilidad (Numeral 
2.9.2.3 – Régimen de Contabilidad Pública). 

 

La información de otras dependencias no llega con el suficiente tiempo para poder 
registrarlas y organizar los informes. 
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El cálculo de Provisiones y Amortizaciones se realiza a criterio del contador, sin 
que exista evidencia técnica para su ajuste. 

 
La Depreciación aplicada a las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo de realiza 
en forma global, sin que existe ficha técnica de los bienes que soporte tales 
ajustes. 

 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo no representa la realidad de los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad, ya que no se han realizado los ajustes del 
inventario de bienes a la contabilidad con el fin de reconocer el costo de los 
mismos a valor presente. Incumpliendo lo estipulado en el numeral 9,1,1,5; inciso 
166 del régimen de contabilidad pública; numeral 26 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. (H-4).  

 

 

2.1.3.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE    
DICIEMBRE DE 2008. 
 
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2009 de la E.S.E. Hospital 
Nuestra Señora del Carmen de Guamal, se detectaron aspectos técnicos en 
algunas cuentas que afectan la razonabilidad del Estado Contable en su conjunto 
y por ende en el reflejo de la situación financiera de la entidad pública.  Estos 
aspectos son: 
 
 
ACTIVOS 
 
 
Caja.  Representa el recaudo en efectivo por concepto de prestación de servicios, 
cuyo saldo según Balance General durante la vigencia 2009, fue de $12.539 
(V.M.P.) que viene de vigencia anterior, generando una incertidumbre en caja. 
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DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  Esta cuenta por valor de 
$198.161. (VMP), representa el 10% del activo y se encuentra constituida por 
cuatro (7) cuentas bancarias de las cuales cuatro  (4) cuentas están inactivas.  
 
Nombre Cuenta Numero Saldo Según Ext Saldo Según Libro Diferencia

Banco Agrario 4230000555-2        2.837.699,41 899.789.99            1.937.909,42 

Banco Agrario 4230001371-3  11812.44             11.812,44 Inactiva

Banco Agrario 3-430-000051-6           163.500,00            163.500,00 Inactiva

Banco Agrario 0-4230-001103-0               3.852,00               3.852,00 Inactiva

Banco Agrario 0-4230-005460-3                 100,00                  100,00 Inactiva

BOGOTA BANCO 28404684-4     265.116.995,25  1.00        173.914.573,40 

BOGOTA BANCO 28414068-8     106.041.551,00     106.041.551,00 0

TOTALES 374.163.697,66      106.220.815,44       175.852.482,82   

 
Visto el saldo según balance $198.161 (VMP) y el reflejado según libros, no existe 
coherencia,  
 
 
DEUDORES – SERVICIOS DE SALUD. Esta cuenta tiene un 41% de 
participación de los activos, el cual lo constituyen la facturación realizada a las 
diferentes A.R.S., I.P.S. y E.P.S., pendientes por cobrar a 31 de diciembre de 2008, 
la cual ascienden a la suma de $786.953, (V.M.P), observamos en esta cuenta un 
deposito judicial por valor de $40.106 (VMP) 
 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo representa el 42% de los activos y está conformada por los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la entidad; én este se presentan 
inconsistencias en su reconocimiento, por cuanto a pesar de que existe una 
relación detallada y valorizada, no se ha confrontado con la contabilidad de tal 
manera que se ajuste este grupo a la realidad de los bienes en uso, por lo tanto el 
grupo de Propiedad, Planta y Equipo presenta una situación de incertidumbre. 
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PASIVOS 
 
Este grupo se encuentra debidamente soportado por los acreedores, proveedores, 
y obligaciones laborales de la entidad. 
 
 
INDICADORES 
 
 

INDICE 
RENTABILIDAD 

= 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

   VENTA DE  SERVICIOS 
    

  
    

      

  
  2007 2008 2009 

  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

                                
-    

                   
48.776  

                             
-    

  
VENTA DE SERVICIOS 

                
1.540.336  

             
2.791.605  

              
2.459.815  

  
INDICE LIQUIDEZ 0,00 0,02 0,00 

 
 

 
 
 
 

0,00

0,02

0,00

2007 2008 2009

INDICE DE RENTABILIDAD
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Interpretación: lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del Activo 
Corriente para los años 2007,  2008 y 2009  fue del 0.00, 0.02 y 0.00 
respectivamente; es decir que no  hubo  rentabilidad para la ESE Hospital Nuestra 
Señora del Carmen de Guamal  para la vigencia 2007; para el  2008, por cada 
peso invertidito en prestación de servicio obtuvo solo 2 centavos como utilidad y 
para el 2009 al igual que el 2007 no hubo utilidad. 
  
Para que una entidad sea rentable, debe obtener resultado positivo como utilidad 
del ejercicio, en el caso del Hospital de Guamal. Como se muestra en la grafica la 
tendencia entre los periodos analizados es inestable y muy insignificante. Es decir 
el hospital no muestra utilidad en la relación utilidad del ejercicio/ventas de 
Servicios, para lo cual es  necesario iniciar la recuperación de la cartera. 
 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ 
 

 

RAZON CORRIENTE = 
ACTIVO CORRIENTES 

   PASIVOS CORRIENTES 
    

  
    

      

   
2007 2008 2009 

  
ACTIVO CORRIENTE 472.245 1.042.458 758.684 

  
PASIVO CORRIENTE 223.891 434.555 59.698 

  
INDICE LIQUIDEZ 2,11 2,40 12,71 
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Muestra la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. La 
Ese de Guamal para la vigencia 2007, conto con dos peso con once centavos, 
para la vigencia 2008, conto con un peso con dos pesos con cuarenta centavos y 
para la vigencia 2009, conto con doce peso con setenta y un  centavos, por cada 
peso adeudado en el corto plazo, es importante resaltar, que este Ente posee 
solvencia para garantizar la deuda en el corto plazo, e igualmente la tendencia del 
indicador es de aumento en los tres años analizados. Situación que debe 
mantenerse. 

 
Seria importante para la Entidad, que su deuda total no  excediera el 80% de su 
capital contable y sus deudas a largo plazo no deben exceder el 50% del mismo. 
 
 
 
 
 

2,11 2,40

12,71

2007 2008 2009

INDICE DE LIQUIDEZ
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 

 
 
 

RAZON CORRIENTE= 
PASIVO TOTAL 

   ACTIVO TOTAL 
   

 
  2007 2008 2009 

 
PASIVO TOTAL 

        
529.928  

        
451.750  

        
309.351  

 
ACTIVO TOTAL 

     
1.536.357  

        
295.760  

     
1.917.724  

 
INDICE ENDEUDAMIENTO 34% 153% 16% 

 
 

 
 

 

34%

153%

16%

2007 2008 2009

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
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Interpretación: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el 

año 2007 es del 34% para el año 2008 es del 1.53,%  y para la vigencia 2009 es 

16% sobre el total de los activos de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen 

de Guamal- Magdalena;  

   

Indica la relación entre el capital propio de la empresa con el capital de terceros, 
igualmente permite determinar la deuda de la empresa, indicado, que por cada 
peso del activo, se adeuda x suma.  
 
Para el caso del Hospital de Guamal, para el 2007, la Entidad por cada 100 peso 
del activo, adeuda el 34%, para el 2008, adeudaba el 153% y para el 2009  el 
16%. El comparativo entre los años analizados mostro un alto endeudamiento 
para la vigencia 2008, sin embargo esta disminuyo considerablemente, lo cual 
debe continuar.  
 
 
ANALISIS DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 
.RECURSOS HUMANO 
 
La ESE  Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal Magdalena para la 
vigencia 2009  Presentaba una planta de personal conformado por  43 
funcionarios, de los cuales 31 se encuentran inscrito en Escalafón de carrera 
Administrativa,  sin embargo para la vigencia en mención  no fueron calificados ni 
mucho menos se concertaron compromisos laborales. (H-5) 
 
Además no se encontró en la visita un plan de acción, no  obstante a que existía 
un Plan de Desarrollo Institucional, lo cual no permitió medir la gestión de la 
administración de turno. Otro aspecto que se viene presentando en el Hospital se 
relaciona con el personal vinculado por Contrato, donde el costo mensual oscila 
entre los 40 y 45 millones de pesos mensuales, con el agravante  que estas 
personas vienen vinculada a la entidad desde hace varios años sin perder 
continuidad, cumpliendo un horario  igual a los de nómina  y en forma 
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subordinada, lo que a futuro acarreará demandas laborales contra el Hospital  que 
por el numero de persona vinculada por esta modalidad de llegar a perder dichas 
demandas dejaría al hospital  en una situación financiera bastante difícil.  
 
El personal de nómina vinculado según el plan de cargo con un costo  aproximado 
de 57 millones, que comparado con los vinculados por contrato ($40 millones) es 
poca diferencia, y si tenemos de presente que estas personas vienen laborando 
en forma continua, a futuro habrá que realizar pagos de prestaciones sociales 
iguales a las prestaciones de los funcionarios de planta y si agregamos los pagos 
por concepto de honorarios y otros pagos de abogados saldría mas caro este tipo 
de vinculación, cuando lo mejor es realizar una planeación para determinar con 
exactitud cuantos son los funcionarios y el perfil  con lo que pueda trabajar el 
hospital y vincularlos después de realizar los cambio  y ajustes a0l plan de Cargos. 
 
Igualmente encontramos  que el inventario de las Propiedades Planta y equipo 
carece de valoración.  Punto este que resta razonabilidad  a los estados 
financieros  y por ende conocimiento del costo real de los activos de dicho ente 
territorial.  
 
Para la vigencia 2009,  se dieron dos administraciones en la ESE Nuestra Señora 
del Carmen de Guamal Magdalena, una que terminó a septiembre 20 y la otra que 
inició en ese periodo, con el agravante que la administración del primer periodo, 
desarrolló su gestión sin un plan de acción que permitiera medir las metas 
trazadas en el Plan De Desarrollo Institucional, mientras  que la segunda 
Administración gestionó la recuperación de unos recurso embargados, 
consiguiendo la devolución de $77 millones de pesos, el saneamiento con el 
Instituto de Seguro Sociales, que  dio la consecuencia de una devolución de 500 
millones. Además  se dio inicio a la organización de los archivos de la entidad, de 
acuerdo a lo establecido en la 594 del 2000, igualmente es meritorio el hecho que 
con recursos propios se halla iniciado en esta vigencia la construcción del área de 
urgencia, con un costo de 100 millones aproximadamente, lo que le permite al 
usuario recibir una mejor atención  que por cualquier causa su vida y finalidad 
requiera protección inmediata de los servicios de salud, a fin de conservar su vida 
y consecuencias criticas  presente o futuras. 
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Con relación a la Cartera aparecen una deuda de $901.033.588 por cobrar, con 
algunas  de más de 360 días, considerada incobrables  unas por que no existen 
soporten que permita su recaudo y otras por  que las ARS ya no existe, caso 
concreto COMCAJA y SALUDAR y otras no reconocidas por la IPS como es lo 
Seguro Social, que tiene una deuda de $6.000.000.00 aprox., para lo cual será 
recomendable en prender una compaña de Depuración,  
 
  
 
 
 
RAFAEL BALAGUERA TORNE                             MONICA BORJA GUTIERREZ 
    Profesional Universitario                                                 Técnico 


