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Doctor
MILENA CHAVES CHARRIS
Gerente E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen
Guamal - Magdalena

REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Regular de la E.S.E Hospital
Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena Vigencia 2016.

Atentamente le comunico, que una vez evaluada las respuestas dadas por su administración a las
observaciones formuladas en el Informe Preliminar resultante de la Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Regular de la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal -
Magdalena Vigencia 2016, se emitió el correspondiente Informe Definitivo el cual se le notifica
mediante el presente escrito.

A la vez se le previene, para que dentro de los Quince (15) días siguientes al recibo del mismo, se
suscriba un Plan de Mejoramiento con su oficina de Control Interno; copia del mismo debe ser
enviado a la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Cordialmente,
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C alor Auxl lar para el Control scal
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1. DICTAMEN DE AUDITORíA INTEGRAL

Santa Marta, 16 de Mayo de 2017

Doctora
MILENA CHAVES CHARRIS
Gerente
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen
Guamal - Magdalena

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en los
artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la E. S. E.
Hospital Local Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Guamal - Magdalena,
correspondiente a la vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios de
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, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2016, y el Estado de
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016; la comprobación de que las
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación al
Sistema de Control Interno y el cumplimiento al plan de mejoramiento.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada y analizada por la Contraloría General del Departamento del
Magdalena, ésta incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control
interno adecuado para el cumplimiento de la misión institucional y para la
preparación y presentación de los estados contables, libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

La responsabilidad de la Contraloría General del Departamento del Magdalena,
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión
adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el
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acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de
Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.
Conforme a lo anterior, el informe contiene aspectos administrativos, financieros y
legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán
corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la
organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva prestación de servicios en
beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoría
Gubernamental Colombianas, compatibles con las de General Aceptación, así como,
con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría
General del Departamento del Magdalena; acorde con ellas, requirió de planeación y
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.

El control incluyó el análisis, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan la gestión de la entidad, registros contables y el
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y
funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto sobre Gestión y Resultados

Gestión Contractual

En general, la entidad obtiene una calificación Eficiente en la evaluación
contractual, con un 86.9%, lo que significa un avance representativo con relación
al año 2015, en el que presentaron algunas deficiencias. Sin embargo, debe
mejorarse en algunos aspectos, tales como los estudios previos sobre carga
laboral para efectos de la vinculación del personal.

Se observa en muchos contratos, la falta de verificación, por parte de la ESE, del
cumplimiento de algunos requisitos que debe acreditar el contratista, tales como:
antecedentes fiscales y disciplinarios, afiliación y pago de aportes de seguridad
social, idoneidad y experiencia.

Se destaca el cumplimiento de la ESE, en la Publicación de los contratos en el
SECOP.

Concepto sobre rendición y revisión de la cuenta

Salvo las deficiencias en la información consignada en algunos formatos, en
consideración a diferencias presentadas al compararla con la de otros formatos, y
a la información contenida en algunos anexos que no consultaba con la requerida

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

«Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"



I COMUNICACIÓN EXTERNA I
CONTRALORIA AUXILIAR

CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA IF=======F=IS=C=AL====~I

AÑO 2017

en los formatos, la cuenta fue rendida en debida forma y dentro de los plazos
establecidos en la resolución reglamentaria vigente.

En ese orden y, de acuerdo a la metodología fijada en la Guía de Auditoria
Territorial, dentro del proceso de rendición y revisión de la cuenta se obtuvo una
calificación de 87.4%, porcentaje catalogado como Eficiente.

Opinión sobre los Estados contables

El alcance de la evaluación cubrió la revisten de las cuentas, presentación y
Clasificación en los estados contables a diciembre 31 de 2016, presentados por la
ESE. Se efectuaron pruebas de cumplimiento, revisión de libros, así como cruces
de información entre dependencias.

Lo anterior, con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la
Normatividad contable, fiscal y tributaria vigente y de igual manera, obtener
evidencias sobre la razonabilidad de los estados contables.

Como resultado del análisis, se observaron, entre otras, las siguientes situaciones:

a) No existen libros oficiales ni auxiliares de contabilidad, ni actas de
apertura de los mismos. Además, la contabilidad no se lleva en debida
forma, contrariando principios de Contabilidad Pública.

b) Algunos saldos contables no consultan con la realidad financiera de la
entidad toda vez que los mismos son históricos los cuales no han sido
depurados en su totalidad, tales como los de propiedad planta y
equipos.

Por esas y por otras razones que más adelante se detallan y, en consideración a
que la sumatoria de los errores e inconsistencias representan un 61.4% del total
de activos revelados, se emite DICTAMEN NEGATIVO.

Control Fiscal interno

Dentro del proceso de auditor llevado a cabo en la E.S.E. Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Guamal, se pudo establecer, que el Control Fiscal Interno es Con
Deficiencias, debido a que los controles establecidos no operan y no mitigan
totalmente los riesgos, alcanzando una calificación de 73.1 %.

Dentro de las deficiencias detectadas durante el proceso auditor, se destacan,
entre otras las siguientes:
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• El sistema de información no garantiza eficiencia, eficacia y economía en el
procesamiento y generación de la información financiera, toda vez que no
se llevan libros de contabilidad y los registros que se llevan no se realizan
en debida forma.

• No existe un software contable que le permita manejar de forma integral, la
información contable, presupuestal y de tesorería. El proceso se maneja
manualmente, en hojas de cálculo, con los riesgos que ello implica.

• No existe una política de Sostenibilidad Contable que garantice celeridad y
oportunidad y confiabilidad en los procesos de saneamiento de la
información contable de la ESE

Por esas y por otras razones que más adelante se detallan, el Control Fiscal
interno es Deficiente.

Gestión Presupuestal

En este aspecto, se destaca el manejo, casi que perfecto, dado por la
administración de la ESE al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal
de 2016, en la que se evidenció un total equilibrio entre Ingresos vs. Gastos. Ello
se debió a que no se contrajeron obligaciones por encima de los recursos
efectivamente recibidos por la entidad.

Ese buen comportamiento permitió que, al cierre de la vigencia fiscal 2016, no
quedaran cuentas u obligaciones pendientes por pagar pertenecientes a esa
vigencia.

Así las cosas, se concluye que la gestión en esta materia fue apropiada, toda vez
que se utilizó el presupuesto como un instrumento control en función de su objeto
misional, lográndose una calificación de Eficiente, con un porcentaje de 100%.

Consolidación de Hallazqos

En desarrollo del proceso de Auditoria Regular con Enfoque Integral Modalidad
Especial al Balance Especial a los Estados Financieros de la ESE Nuestra Señora
del Carmen de Guamal, con corte a 31 de diciembre de 2016, se determinaron
Cuatro (4) Hallazgos Administrativos, los cuales se relacionan en el anexo No. 1
del presente informe.

Concepto sobre Fenecimiento
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Por el concepto desfavorable emitido en cuanto a la gestión realizada, el
cumplimiento de la normatividad, la calidad y eficiencia del Sistema de Control
Interno y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, la
Cuenta Rendida por la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Carmen de Guamal
- Magdalena, correspondiente a la vigencia 2016, NO SE FENECE.

_/ / ~¿;!u.~2
~A~ÓOÑEZPER Z

Contralor Auxiliar para el ontrol Fiscal

Plan de Mejoramiento

Con el fin de lograr que la labor de auditoría co~uzca a que se emprendan
acciones de mejoramiento de la gestión pública, la,'ertidad debe diseñar un plan
de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntu . adas, en el
menor tiempo posible, documento que debe ser remitíiío a esta óntra oría, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo d~1presente inf rme d finitivo.

~~

~~
PLlNIO CANDMlQ?A
Profesional Universitario
Contador
TP 62817-T
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 GESTION FISCAL EN CONTRATACiÓN

TABLA 1-1

GESTiÓN CONTRACTUAL
ENTIDAD AUDITADA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL

VIGENCIA AUDITADA 2015

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

VARIABLES A Promedi Puntaje

EVALUAR Prestació Contratos Contratos Contratos Ponderació Atribuido
D. Q Suministro Q Consultorí Q Obra Q n o

Servicios ~ a y Otros Pública

Cumplimiento de las 1especificaciones 100 5 100 O 50 7 25 1 81,52 0,50 40,8
técnicas
Cumplimiento 100 5 100 1 100 7 O 1 95,65 0,05 4,8deducciones de ley O
Cumplimiento del 100 5 100 1 67 7 17 1 86,23 0,20 17,2objeto contractual O
Labores de 1Interventoría y 100 5 100 O 100 7 100 1 100,00 0,20 20,0
seouírníento
Liquidación de los 100 5 100 1 50 7 50 1 82,61 0,05 4,1contratos O

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1,00 86,9

Calificación I I
2

Con 1
Eficiente

deficiencias
O

En general, la entidad obtiene una calificación Eficiente en la evaluación
contractual, con un 86.9%, lo que significa un avance representativo con relación
al año 2015, en el que presentaron algunas deficiencias. Sin embargo, debe
mejorarse en algunos aspectos, tales como los estudios previos sobre carga
laboral para efectos de la vinculación del personal.

Se observa en muchos contratos, la falta de verificación, por parte de la ESE, del
cumplimiento de algunos requisitos que debe acreditar el contratista, tales como:
antecedentes fiscales y disciplinarios, afiliación y pago de aportes de seguridad
social, idoneidad y experiencia.
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Se destaca el cumplimiento de la ESE, en la Publicación de los contratos en el
SECOP.

En desarrollo del proceso de auditoria llevado a cabo en la ESE Hospital Local
Nuestra Señora del Carmen de Guamal, se logró establecer, que durante la
vigencia 2016, se celebraron, según cuenta anual rendida por la ESE en la
plataforma SIA, 415 contratos, por un valor de $ 2.404.630.095, de los cuales, el
88 % corresponde a contratación de prestación de servicios, el 6% a suministros,
2% mantenimiento y otros contratos el 3%, tal como se muestra en la siguiente
tabla:

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD % VALOR

PRESTACION DE SERVICIOS 365 88% $ 1.370.915.695
SUMINISTROS 24 6% $ 574.445.750
MANTENIMIENTO 8 2% $ 135.060.000
OBRAS 4 1% $ 46.536.650
COMPRAVENTA DE EQUIPOS 3 1% $ 181.752.000
OTROS CONTRATOS 11 3% $ 95.920.000

TOTALES 415 100% $ 2.404.630.095

Con relación a Otros Contratos, señalados en la tabla anterior, estos corresponden
a transporte, arrendamiento y recolección de residuos sólidos, tal como se observa
en el cuadro siguiente:

OTROS CONTRATOS
CLASE DE CONTRATO CANTIDAD % VALOR

Arrendamiento 4 36% $ 40.350.000
Transporte 6 55% $ 48.900.000
Recolec. Transp y Disp Resid Hospitalarios 1 9% $ 6.670.000
TOTALES 11 100% $ 95.920.000

En cuanto a la modalidad, la contratación directa fue la que predominó, toda vez
que la totalidad de los contratos celebrados durante la vigencia 2065, se realizaron
a través de este procedimiento.

Régimen de contratación.

El Hospital Local Nuestra Señora del Carmen de Guamal es una Empresa Social
del Estado de Primer Nivel de Atención, que tiene por objeto la prestación de
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servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como
parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo
consagrado en la Ley 100 de 1993 desarrollando así mismo, acciones de
promoción, prevención y rehabilitación.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el
Decreto 1876 de 1994, el Acuerdo 17 de 1997 y sus Estatutos, los contratos que
celebre el Hospital San Pedro de El Piñón, dada su naturaleza jurídica de
Empresa Social del Estado, se regirán por las normas del derecho privado
otorgándole la discrecionalidad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el
estatuto general de contratación de la administración pública.

Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece: "Las entidades
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratación estatal".
Del mismo modo, el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, estableció que las juntas
directivas de las empresas sociales del estado deberán adoptar un estatuto de
contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el ministerio de salud y
protección social.

Para el caso de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Carmen, esta cuenta
con su propio Manual de Contratación, adoptado mediante Resolución No. 0770
del 22 de abril de 2013, el cual se encontraba vigente durante el periodo objeto de
la auditoria, vale decir, 2016.

En relación a la mínima cuantía, el citado Manual contempla que es hasta 60
SMLMV y, que para el 2016, ascendió a $ 41.367.240, teniendo en cuenta que el
salario mínimo fue de $ 689.454.

En este aspecto se observa, que el monto establecido para la contratación de
Mínima Cuantía, tal y como lo establece el Manual de Contratación, es
excesivamente alto. Ello no le permite a la ESE acceder u obtener un número
mayor de oferentes con propuestas más ventajosas para la entidad, en detrimento
de la aplicación de los principios de selección objetiva, transparencia y pluralidad
de oferentes establecidos por la normatividad legal vigente y de los postulados de
la Función Pública consagrados en el artículo 209 de la constitución Nacional.
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En desarrollo del proceso de auditoría se realizó la verificación de una muestra de
30 contratos previamente seleccionados, los cuales se relacionan a continuación:

No.eTO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
20061601 FUNDAClON SEMILLAS APOYO A LA ESE PARA LA EJECUCION DE LOS

PROYECTOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 190.362.930

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIAL
19041601 INGENFEL LTDA MEDICO QUIRURJICO DE LABORATORIO

ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X PARA LA ESE 158.800.000

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIAL
12091601 INGENFEL LTDA MEDICO QUIRURJICO DE LABORATORIO

ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X PARA LA ESE 104.920.000

ADQUISICION Y COMPRA DE VEHICULO
3111601 DISTRIBUIDORA NISSAN SA AUTOMOTOR CHASIS PARA HABITACULO DE

AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASITENCIAL BASICO
'TAB'! 95.852.000

23031601 ELECMATEL LTDA COMPRAVENTA DE PLANTA ELECTRICA CON
POTENCIA DE lOOKVA 69.480.000

SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALlZACION
7031601 MANUELA RAQUEL RAMOS MACHADO E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADM
MECI DOCUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA 49.000.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
1071662 FELlX JOAQUIN OSPINO GUERRERO LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y AIRES

ACONDICIONADOS DE LA ESE 45.000.000

12091602 RICARDO JOSE BENAVIDES BAYTER SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS VARIOS
PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA ESE 28.000.000

29021601 RICARDO JOSE BENAVIDES BAYTER SUMINISTRO DE MUEBLES Y ELEMENTOS PARA LAS
NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA ESE 27.840.000

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUAClON Y
23081601 YONY ALBEIRO MORA ALFARO MANTENIMIENTO DEL AREA DE SANEAMIENTO

BASICO SIAU Y OTRAS EN LAS INSTALACIONES DE
LA ESE 25.080.000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
1041666 FELlX JOAQUIN OSPINO GUERRERO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE AIRES

ACONDICIONADOS DE LA ESE MES ES DE ABRIL
MAYO Y JUNIO 2016 22.500.000

CONTRATO PARA PRESTACiÓN DE SERVICIOS
4011674 FELIX JOAQUIN OSPINO GUERRERO ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIETNO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS Y AIRES 22.500.000

6061601 RICARDO JOSE BENAVIDES BAYTER SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS PARA
OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA ESE 21.640.000
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ARRENDAMIENTO DE VHICULO AUTOMOTOR PARA
1071661 JOSE ERNESTO SANCHEZ MOLlNARES LA EJECUCION D E PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

SALUD 21.000.000

TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOMOTOR A ZONA

1071660 JOSE ANTONIO CADENA BENAVIDES RURAL DE DIFICIL ACCESO DEL GRUPO
EXTRAMURAL PARA LA EJECUClON DE PROCESOS Y
ACTIVIDADES DE SALUD 19.200.000

SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS PARA LA

1071612 KATTY ROSANA RICO FERREIRA EJECUCiÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS
INTEGRALES DE SALUD EN LA ESE DURANTE LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016 19.200.000

SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS PARA LA

1071610 KEYLA PATRICA CHAVERRA FELlZZOLA EJECUCiÓN y DESARROLLO DE PROCESOS
INTEGRALES DE SALUD EN LA ESE DURANTE LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016 19.200.000

SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS PARA LA

1071611 MERYS L PEREZ MARTINEZ EJECUCiÓN y DESARROLLO DE PROCESOS
INTEGRALES DE SALUD EN LA ESE DURANTE LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016 19.200.000

1071653 PEDRO MANUEL RODRIGUEZ ROJANO SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR
MÉDICO Y ASESOR DE LA ESE 19.200.000

ESTACiÓN DE SERVICIOS EL NIÑO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA

1111604 AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DE LA ESE
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 18.146.580

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA

15111601
GESTION PARA LA COORDINACION Y EJECUCION DE

FUNDACION KUM ACTIVIDADES DE CAMPAÑA INTENSIVA DE
VACUNACION ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS
EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA 18.000.000

TALLER CENTRO AUTOMOTORES DE LA REPARACION Y ADECUACION DEL HABITACULO
28111601

COSTA PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE
ASISTENCIAL DE LA ESE 18.000.000

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA
1091602 ESTACiÓN DE SERVICIOS EL NIÑO AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DE LA ESE

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 17.994.200

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA
1121609 ESTACiÓN DE SERVICIOS EL NIÑO AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DE LA ESE

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 17.917.610

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA
1101623 ESTACiÓN DE SERVICIOS EL NIÑO AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DE LA ESE

DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 17.817.080

1081614 ESTACiÓN DE SERVICIOS EL NIÑO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA
AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DE LA ESE 17.269.760

SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS PARA LA
1081606 EDUARDO ENRIQUE OSUNA BELEDO EJECUCiÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS

INTEGRALES DE SALUD EN LA ES 17.000.000
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SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS PARA LA
1081608 RONALD RAVELO GALVAN EJECUCiÓN y DESARROLLO DE PROCESOS

INTEGRALES DE SALUD EN LA ES 17.000.000

CONTRATO PARA LA INSTALACiÓN SUMINISTRO Y
16021601 JAMES JAVIER MEJIA BAYTER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

CAMARAS DE SEGURIDAD Y.VIGILANCIA EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESE 16.420.000

2021601 RICARDO JOSE BENAVIDES BAYTER SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS VARIOS
PARA OFICINAS DE LA ESE 16.145.200

Para la prueba selectiva se tuvo como prioridad, el monto de los contratos

De acuerdo a la relación de los contratos, se efectuó evaluación de legalidad y
cumplimiento de la contratación a través de la metodología de muestra selectiva,
detectándose las siguientes observaciones:

1) Los procesos contractuales de la entidad, son publicados en la plataforma del
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, cumpliendo lo

. dispuesto en la Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

2) Los contratos de prestación y suministros son numerados por la entidad, lo que
evidencia organización y control en las diferentes etapas del proceso
contractual, en cuanto al orden cronológico que deben observarse.

3) Se evidencia dentro de la contratación de prestación de servicios, que con la
periodicidad que se contrata y con las condiciones en que se presta el servicio,
la entidad corre un alto riesgo de demandas por la figura del contrato realidad.

4) Se observa en muchos contratos, la falta de verificación, por parte de la ESE,
del cumplimiento de algunos requisitos que debe acreditar el contratista, tales
como: antecedentes fiscales y disciplinarios, afiliación y pago de aportes de
seguridad social, idoneidad y experiencia.

Dentro de los contratos seleccionados y verificados, y que presentan
observaciones, se destacan los siguientes:

1.- CONTRATO: N° 3111601 de fecha 3 de noviembre de 2016.
Contratista: DISTRIBUIDORA NISSAN SA.
Objeto: ADQUISICION y COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR CHASIS PARA
HABITACULO DE AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASITENCIAL BASICO 'TAB'
Valor: $ 95.852.000
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Se observan en el expediente los siguientes documentos: Justificación de la
necesidad, estudios previos, rut, cámara de comercio, antecedentes disciplinarios
y fiscales, CDP, RP, contrato, invitación a ofertar, propuesta del invitado,
aceptación de oferta, póliza, aportes de seguridad social, pagos y liquidación del
contrato.

Observaciones: Del contrato en mención, se pudo establecer, que si bien es cierto
cumplió con los lineamientos establecidos en la ley en cuanto a los trámites y
documentación de tipo procedimental, cumplió con la publicación en el SECOP, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 5185 de 2013 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

2.- CONTRATO: N° 1071662 de fecha 1° de julio de 2016
Contratista: FELlX JOAQUIN OSPINO GUERRERO.
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
BIOMEDICOS y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESE.
Valor: $ 45.000,000

En expediente se observan los siguientes documentos: Justificación de la
necesidad, estudios previos, rut, cámara de comercio, antecedentes disciplinarios
y fiscales, CDP, RP, contrato, invitación a ofertar, propuesta del invitado,
aceptación de oferta, póliza, aportes de seguridad social, pagos y liquidación del
contrato.

Observaciones: Del contrato en mención, se pudo establecer, que si bien es cierto
cumplió con los lineamientos establecidos en la ley en cuanto a los trámites y
documentación de tipo procedimental, cumplió con la publicación en el SECOP, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 5185 de 2013 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

3.- CONTRATO: N° 7031601 de fecha 7 de marzo de 2016
Contratista: MANUELA RAQUEL RAMOS MACHADO
Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALlZACION E
IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE FUNCIONES MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS ADM MECI DOCUMENTOS DE PLANEACION
ESTRATEGICA.
Valor: $ 49.000.000

En expediente se observan los siguientes documentos: Justificación de la
necesidad, estudios previos, rut, antecedentes disciplinarios y fiscales, CDP, RP,
contrato, aportes de seguridad social, informe de actividades, certificación del
supervisor, pagos y liquidación del contrato
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Observaciones Del contrato en mención, se pudo establecer, que si bien es cierto
cumplió con los lineamientos establecidos en la ley en cuanto a los trámites de tipo
procedimental, cumplió con el principio de publicación consagrado en la
normatividad legal vigente, especialmente lo contemplado en el artículo 209 de la
Constitución Nacional, artículo 14 de la Resolución No. 5185 de 2013 expedida
por el Ministerio de Salud y Protección Social

Contrato N° 28111601 del 28 de noviembre 2016.
Contratista: TALLER CENTRO AUTOMOTORES DE LA COSTA
Objeto: REPARACION y ADECUACION DEL HABITACULO PARA LA

AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL DE LA ESE
Valor: $ 18.000.000

Se observan en el expediente los siguientes documentos: Justificación de la
necesidad, estudios previos, rut, cámara de comercio, antecedentes disciplinarios
y fiscales, CDP, RP, contrato, invitación a ofertar, propuesta del invitado,
aceptación de oferta, póliza, aportes de seguridad social, pagos y liquidación del
contrato.

Observaciones: Del contrato en mención, se pudo establecer, que si bien es cierto
cumplió con los lineamientos establecidos en la ley en cuanto a los trámites y
documentación de tipo procedimental, cumplió con la publicación en el SECOP, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 5185 de 2013 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

4- CONTRATO: N° 15111601 de fecha 15 de noviembre de 2016
Contratista: FUNDACION KUM y O MANUELA RAQUEL RAMOS MACHADO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA
COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA INTENSIVA
DE VACUNACION ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS EN EL MUNICIPIO DE
GUAMAL MAGDALENA.
Valor: $ 18.000.000

En expediente se observan los siguientes documentos: Justificación de la
necesidad, estudios previos, rut, antecedentes disciplinarios y fiscales, CDP, RP,
contrato, aportes de seguridad social, informe de actividades, certificación del
supervisor, pagos y liquidación del contrato

Observaciones Del contrato en mención, se pudo establecer, que si bien es cierto
cumplió con los lineamientos establecidos en la ley en cuanto a los trámites de tipo
procedimental, cumplió con el principio de publicación consagrado en la
normatividad legal vigente, especialmente lo contemplado en el artículo 209 de la
Constitución Nacional, articulo 14 de la Resolución No. 5185 de 2013 expedida por
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el Ministerio de Salud y Protección Social

5- CONTRATO: N° 1071653 de fecha 1° de julio de 2016
Contratista: PEDRO MANUEL RODRIGUEZ ROJANO
Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR MÉDICO Y ASESOR
DE LA ESE.
Valor: $ 19.200.000
En expediente se observan los siguientes documentos: Justificación de la
necesidad, estudios previos, rut, antecedentes disciplinarios y fiscales, CDP, RP,
contrato, aportes de seguridad social, informe de actividades, certificación del
supervisor, pagos y liquidación del contrato

Observaciones Del contrato en mención, se pudo establecer, que si bien es cierto
cumplió con los lineamientos establecidos en la ley en cuanto a los trámites de tipo
procedimental, cumplió con el principio de publicación consagrado en la
normatividad legal vigente, especialmente lo contemplado en el artículo 209 de la
Constitución Nacional, articulo 14 de la Resolución No. 5185 de 2013 expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2 OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

En nuestra opinión, los Estados Financieros de la ESE Nuestra Señora del
Carmen de Guamal no presentan razonablemente su situación financiera, en sus
aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y los
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la
Contaduría General de la Nación, motivo por el cual, atendiendo a criterios
aplicados por la Contraloría General de Departamento del Magdalena y en
consideración a que la sumatoria de los errores e inconsistencias representan un
61.4% del total de activos revelados, se emite DICTAMEN NEGATIVO.

TABLA 3-1

ESTADOS CONTABLES

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Total inconsistencias $ (millones) 2.910.427.746,00

Indice de inconsistencias (%) 61,4%

CALIFICACiÓN ESTADOS CONTABLES 0,0

____ C_a_li_fi_ca_c_io_'n 1 I Adversa o I
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<=2% negativa
>2%<=10%

>10%

Dentro principales asuntos observados durante el proceso auditor, que afectaron
la veracidad de la información contable y que contribuyeron a la emisión de un
Dictamen Negativo a los Estados Financiero de la ESE Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Guamal con corte a 31 de diciembre de 2016, se destacan:

e) No existen libros oficiales ni auxiliares de contabilidad, ni actas de apertura de
los mismos. Además, la contabilidad no se lleva en debida forma, contrariando
principios de Contabilidad Pública (H-A)1.

RESPUESTA ESE
"El año inmediatamente anterior, esta entidad fue objeto de auditoría Especial al
Balance y a la Contratación de la vigencia 2015, sobre los cuales nos
comprometimos a 2 planes. de mejoramiento, en virtud de los hallazgos
administrativos, los cuales tiene como fecha límite para su cumplimiento entre el
30 de Junio y el 31 de Diciembre de 2017".

"Dentro de esos hallazgos se encuentran los que reitera nuevamente el Informe de
Auditoría descrito en la referencia, respecto a los libros contables".

"Con la compra en la presente anualidad (23 de marzo de 2017), del software
integral especializado para los hospitales de primer nivel de atención en salud, con
su respectiva implementación, soporte y licencia, para cubrir las necesidades
requeridas por la entidad en materia financiera, de personal asistencial, a APOLO
SYSTEMAS (NIT: 73.130.608-0), se pretende solucionar, esta observación que
hace la distinguida Contraloría General del Departamento del Magdalena".

"La implementación del software financiero adquirido por la ESE., por parte del
encargado del área contable, NOS PERMTlRA la realización de procesos
contables confiables y la generación de los libros contables principal y auxiliar,
requerido en la Auditoria objeto de este descargo, así como también, realizar un
adecuado seguimiento y control a los registros contables".

EVALUACION CGDM
En atención a los argumentos expuestos, se precisa, que el hallazgo en comento
no estaba incluido en el Informe de la Auditoría al Balance realizada sobre la
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vigencia 2015 ni mucho menos, su acción correctiva fue incorporada en el Plan de
Mejoramiento que para tal efecto fue suscrito por la esa entidad.

En ese orden de ideas, no le asiste razón alguna a la ESE, en cuanto a los
argumentos expuestos con relación a esta observación. En tal sentido, se ratifica
el hallazgo y se sugiere que la acción de mejora sea incluida en el nuevo plan de
mejoramiento que se suscriba para tal fin.

d) Algunos saldos contables no consultan con la realidad financiera de la entidad
toda vez que los mismos son históricos los cuales no han sido depurados en su
totalidad.

e) No existe integración de los procesos contables, de presupuesto, tesorería,
almacén y nómina debiendo realizar procesos manuales de consolidación de la
información, toda vez que no existe u Software contable que integre estos
procesos

f) No existe un inventario valorizado de los bienes muebles e inmuebles que
posee la entidad territorial, lo que genera incertidumbre en los saldos reflejados
en las cuentas de propiedad planta y equipo. El inventario existente no está
valorizado.

g) A pesar de contar con el comité técnico de sostenibilidad contable y de
haberse realizado algunos ajustes en las cifras de algunas cuentas, el proceso
de depuración o saneamiento de la información contable aún falta cifras por
depurar, sobre todo, en Propiedad Planta y Equipo.

h) En el Balance General se presenta un Excedente o Utilidad del Ejercicio que
no corresponde a la determinada en el Estado de Actividad Financiera
Económica y Social del periodo; situación que además de contrariar principios
de contabilidad generalmente aceptados, altera la razonabilidad de los Estados
Financieros.

Del Balance General

A continuación, se presenta la situación financiera de la entidad en el Balance
General a 31 de diciembre de 2016 y su comparativo con e12015.

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016

Código Nombre De La Cuenta 2016 2015 DIF %

100000 ACTIVO 4.736.928.453 3.853..545 ..6.83 8.83.382.770
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110000 EFECTIVO 11.915.585 35.094.483 -23.178.898 0%

140000 DEUDORES 1.511.427.844 1.021.143.274 490.284.570 32%

150000 INVENTARIO 644.826.758 549.169.971 95.656.787 14%

160000 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 2.557.782.016 2.237.161.705 320.620.311 54%

190000 OTROS ACTIVOS 10.976.250 10.976.250 O 0%
-

2000QO P.ASI\tO 255..734,.731 ,92.750.214, 162.984.517

240000 CUENTAS POR PAGAR 43.618.410 61.897.516 -18.279.106 17%

250000 OBLlG. LABORALES Y DE SEG. SOCIAL O O O 0%

270000 DIFERIDOS 212.116.321 30.852.698 181.263.623 83%

PATRIMONIO
."" ,,'

4A81.193 ..722 3.760.79'5.46~300000 120,398.25,3

310000 HACIENDA PÚBLICA 4.481.193.722 3.760.795.469 720.398.253

310500 CAPITAL FISCAL 4.022.253.350 1.992.474.559 2.029.778.791 71%

311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 458.940.372 532.215.076 -73.274.704 29%

Se registra en el cuadro anterior las cifras de este estado financiero a 31 de
diciembre de 2016 en el que se determina un excedente del ejercicio por valor de
$ 458.940.372.

Dentro del mismo se registran algunas cuentas con saldos significativos, los
cuales se detalla a continuación:

Deudores: A 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo $ 1.511.427.844,
equivalente a 31.9% del total de los Activos. Se resalta el incremento significativo
que ha tenido esta cuenta con relación al año inmediatamente anterior, habida
cuenta que se aumentó en $ 490.284.570, equivalentes a un 48%, al pasar de $
1.021.143.274 en 2015 a $ 1.511.427.844 en 2016.

%

DEP. ENTREGADOS EN GARANTIA- Dep. Judiciales

686.148.665 1.158.782.114 472.633.449 68%

DEUDORES 1.021.143.274 1.511.427.844 490.284.570 48%

SERVICIOS DE SALUD

334.994.609 352.645.730 17.651.121 5%

Se destaca dentro del Grupo de esta Cuenta, los Servicios de Salud como el de
mayor importancia, alcanzando una representación del 76.7 % dentro de dicho
grupo.

Es necesario precisar, que el incremento en el saldo de la Cuenta Deudores a 31
de diciembre de 2016 obedece, en gran medida, al comportamiento irregular que,
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en el pago de la facturación del año 2016, realizó la EPS Cooperativa de Salud
Comunitaria - COMPARTA, la cual, al término de la citada vigencia presentaba
una Deuda de $ 549.981.102; constituyéndose en el primer deudor de la ESE por
la facturación por prestación de servicios de salud expedidas en el año 2016.

En el cuadro siguiente se muestra este comportamiento, en el cual, la deuda de
Comparta representa el 68% de la facturación del 2016 por prestación de servicios
de salud.

DEUDA POR FACTURACiÓN DEL AÑO 2016
ENTIDAD DEUDORA VALOR %

Cooperativa de Salud Comunitaria Comparta 549.981.802 68,0%
Cajacopi Atlantico 87.043.426 10,8%
Barrios Unidos de Quibdo ESS- AMBUQ 52.289.874 6,5%
Union Temporal del Norte 14.085.550 1,7%
Confacor EPS- CCFde Cordoba 13.003.047 1,6%
Secretaria de Salud del Magdalena 10.988.689 1,4%
Otras 81.240.338 10,0%
TOTAL ADEUDADO 808.632.726 100,0%

Propiedad Planta y Equipos: Su saldo a 31 de diciembre asciende a $
2.557.782.016, los cuales representan el 54% del total de los Activos de la
entidad.

Respecto al 2015, su saldo se incrementó en $ 320.660.311, Y se debió
principalmente a las inversiones realizadas por la ESE en compra de equipos
médicos odontológicos, vehículos y obras de construcción.

/

Con relación a esta cuenta, es preciso señalar, que su saldo no consulta con la
realidad de los bienes muebles e inmuebles que posee la entidad al cierre del
periodo contable objeto de este análisis, por las siguientes razones:

~ No existe un inventario detallado y valorizado de los mismos. El existente, a
pesar de que esta detallado, no presenta valores,

~ Las cuentas arrastran saldos históricos, los cuales no han sido depurados.
~ No existen libros auxiliares de propiedad planta y equipo
~ Las Depreciaciones de bienes adquiridos en vigencias anteriores no se

viene realizando
~ Tampoco se viene realizando las respectivas provisiones

Por lo anterior, la Propiedad Planta y Equipo de la entidad se encuentra registrada
por su costo histórico; no se observó un proceso de evaluación técnica, ni
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profesional.

Además los valores revelados en el balance no están claramente identificados y
definida su propiedad para que puedan servir de soporte patrimonial, por lo tanto,
sus valores afectan la razonabilidad de las cuentas, lo que no permite determinar
el monto real de este rubro, generándose una Incertidumbre sobre el saldo
registrado en el estado contable, por la inobservancia de la Resolución 119 de
2006, el Plan General de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 400
de 2000 y en la Carta Circular 71 de 2006, todas de la Contaduría General de la
Nación.(H.A.) 2.

RESPUESTA ESE
"Frente a esta situación, contenida también en la Auditoria Especial al Balance y a
la contratación de la vigencia 2015, sobre los cuales nos comprometimos a 2
planes de mejoramiento, en virtud de los hallazgos administrativos, los cuales
tiene como fecha límite para su cumplimiento entre el 30 de Junio y el 31 de
Diciembre de 2017, esta entidad había determinado la realización de un inventario
valorizado de sus propiedades, plantas y equipos valorizado, para así clasificar,
reconocer y registrar los valores reales de las propiedades plantas y equipos de
acuerdo a los parámetros establecidos por las normas contables nacionales y las
NIIF. Consecuente con lo anterior, ello conllevaría a facilitar la auditoría a la
cuenta del activo de la entidad por parte de control interno, así como también a
que no se presente estas circunstancias en observación por parte de la contraloría
General del Departamento del Magdalena"

EVALUACION CGDM
Efectivamente, esta acción correctiva fue incluida en el Plan de Mejoramiento
resultante de la auditoria al Balance de la vigencia 2015, sin que a 31 de diciembre
de 2016 presentara avance alguno en las actividades tendientes a subsanarlas.

Por otro lado, y comoquiera que el presente proceso auditor incluye Auditoria al
Balance y que los saldos mostrados en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo no
reflejan la realidad financiera de la misma, generando Incertidumbre en el estado
contable, era necesario registrar nuevamente esta observación.

Así las cosas, se ratifica la naturaleza administrativa del presente hallazgo.

Inventario. El saldo de esta cuenta es el tercero en importancia dentro de los
activos la cual alcanza los $ 644.826.758, equivalente a un 13.6%.
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En desarrollo del proceso auditor no se evidenció la existencia de un acta o
documento de la realización de un inventario físico. Del mismo modo, no existe
conciliación alguna entre los saldos mostrados en contabilidad y los del almacén.
(H-A) 3.

RESPUESTA ESE
"Este hallazgo guarda relación con el dispuesto en numeral inmediatamente
anterior, por lo que es válido reseñar que esta ESE., viene trabajando para
subsanar esta situación en observancia por parte de ese distinguido órgano de
control fiscal, para subsanarlo a más tardar el 30 de junio de la presente
anualidad".

"Se pretende con la intervención de Control interno de la entidad subsanar la
deficiencia en los mecanismos de control interno contable en los procesos de esta
entidad y se articule la realización veraz del inventario físico, entre las áreas de
almacén y contabilidad las conciliaciones sugeridas".

"Se pretende también tener el apoyo profesional en la realización del inventario
valorizado de las propiedades, planta y equipos valorizado".

"Es importante tener presente que, en la vigencia 2016, se presentó una
deficiencia de control interno en las áreas financiera y contables, toda vez que la
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno de esta entidad desde el último
trimestre del año 2016 se encontraba en Licencia de Maternidad. En ese lapsus de
tiempo, no se pudo adelantar acciones en la entidad, con el fin de lograr la
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las
actividades propias del proceso contable, para garantizar razonablemente que la
información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia
y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública, tal como se
ha encauzado en la presenta vigencia fiscal por parte de la Gerencia y Control
Interno de la ESE".

EVALUACION CGDM
En los argumentos expuestos por la ESE, esta acepta y asume la responsabilidad
de adelantar las acciones necesarias a fin de que en lo sucesivo no se presenten
estas situaciones.

En ese orden, se ratifica la observación de carácter administrativa contemplada en
este hallazgo.
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Por otro lado, es preciso aclarar, que lo consignado en este hallazgo no se refiere
al inventario de Propiedades, Planta y Equipo de la ESE, sino a la cuenta de
Inventario que, de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública, corresponde
a los bienes de consumo perecederos o no duraderos, tales como medicamentos,
papelería, útiles de oficina, elementos de aseo, eléctricos, electrónicos, alimentos
y similares.

Respecto a los Pasivos, reviste gran importancia el saldo que presenta la cuenta
de Diferidos, que alcanza los $ 212.116.321 con el 83% del total de los Pasivos y
que corresponde al monto por Demandas Judiciales en contra de la ESE.

El 17% restante de los pasivos lo ostentan las Cuentas por Pagar, cuyo saldo a
31 de diciembre de 2016 asciende a $ 43.618.4105.

Código Nombre De La Cuenta 2016 2015 DIF %. ,
.

16'2,984..~17 ' .'2'00000 PJI¡S'IY:QS"".
.,,' ". , '.'

2SS~734;731 " 9,2..750.2:14

240000 CUENTAS POR PAGAR 43.618,410 61.897.516 -18.279.106 17%

250000 OBLlG. LABORALES Y DE SEG. SOCIAL O O O 0%

270000 DIFERIDOS 212.116.321 30.852.698 181.263.623 83%

30'0000 PATRIMONiO 4.481.193.n~ 3.760.79.5.4.69 720.398.253. .

Se aprecia en este grupo de pasivos que, mientras las Cuentas por Pagar,
disminuyeron en un 23,5% con relación al 2015, los Pasivos Diferidos y
específicamente la de Litigios y Demandas se incrementó en un 688%, al pasar de
$ 30.852.698 en el2015 a $ 212.116.321 en el 2016.

Ello obedece a los procesos judiciales quese adelantan en contra de la ESE.

De la actividad Financiera Económica y Social

5.014.939.213 99,7%

v S..032.197;0'6t 106%.
430000 VENTA DE SERVICIOS

480000 OTROS INGRESOS 17.257.854 0,3%

.4.S0.S.()43~4~:ti " ÜJQ%

510000 ADMINISTRACiÓN 3.855.649.520 85,59%

530000 PROVISIONES - Litigios y Demandas

580000 OTROS GASTOS

620000 COSTOS DE VENTAS DE BIENES

212.116.322 4,71%

6.897.024 0,15%

5,03%226.536.486
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630000 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS

.... \5.2'7:153.63'1:E?(C.ED,ENTE'Q QEFlCIT DEL EJERCICIO

203.844.084 4,52%

Se observa en este estado financiero, que la Venta de Servicios de Salud sigue
siendo el renglón que más representatividad tiene dentro de los Ingresos de la
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, los cuales, durante el año 2016,
ascendieron a la suma de $ 5.014.939.213, equivalentes a una participación del
99.7%, mientras que el 0,3% restante lo ocupan Otros Ingresos con $ 17.257.854.

Comparativamente con el año 2015, se logró establecer, que para el 2016 los
ingresos totales se incrementaron en un 1.5%cuyo monto ascendió a la suma de $
675.907.926, tal como se muestra a continuación.

CODIGO [).ÉTALlE. 2e15. . 2016 VARIACIQN %

400000 INGRESOS 4.956.289.141 5.032.197.067 75.907.926 1,5%

Con relación a los gastos, sigue siendo el de mayor representatividad los Gastos
de Administración, los cuales, durante el 2016 ascendieron a $ 3.855.649.520,
seguido de los Costos de Venta de Bienes con $ 226.536.486; Costo de Venta de
Servicios con $ 203.844.084, Provisión, Depreciación y Amortización con $
212.116.322 Y por último Otros Gastos con $ 6.897.024

..
5QO:000 COSTOS Y GASTOS 20::\.5 20:\.6 VARIACION %PART

510000 ADMINISTRACiÓN 3.485.637.985 3.855.649.520 370.011.535 10,62%

530000 PRO, DEPREY AMORTIZACION o 212.116.322 212.116.322 0,00%

580000 OTROS GASTOS 6.111.271 6.897.024 785.753 12,86%

620000 COSTO DE VENTA DE BIENES 222.431.820 226.S36.486 4.104.666 1,85%

630000
COSTOS DE VENTA DE

177.958.120 25.885.964 14,55%
SERVICIOS 203.844.084

.' .: -Ó:

.3.892.139.196 4.SÓS.043A36 .
TOTAL 6'12:904.240 15,75

Se observa en el cuadro anterior, que para la vigencia fiscal 2016, los Gastos se
incrementaron en un 15.75% con relación al 2015, destacándose los gastos de
administración como el de mayor variación, con $ 370.011.535.

Del excedente del ejercicio 2016
Para la vigencia fiscal 2016, la E. S. E. Hospital Local Nuestra Señora del Carmen
de Guamal presenta en el ejercicio de su Actividad Financiera Económica y Social
un Excedente o Utilidad del orden de los $ 527.153.631, tal como se registra a
continuación:
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INGRESOS $ 5.032.197.067

Menos (-) COSTOS Y GASTOS $ 4.505.043.436

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO $ 527.153.631

El monto de este excedente, de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad
contable vigente, debe ser traslado a la cuenta "Resultado del Ejercicio" del Grupo
del Patrimonio en el Balance General.

Sin embargo, al hacer un análisis y verificación en dicho Balance, firmado por el
Contador y la Representante Legal de la ESE se evidenció, que el Resultado del
Ejercicio es de $ 458.940.372, cifra que no consulta con la realidad de la Utilidad
obtenida por el Hospital durante el 2016, que fue de $ 527.153.631;
determinándose una diferencia de $ 68.213.259, la cual constituye una
Subestimación del Patrimonio de la entidad (H-A) 4.

RESPUESTA ESE
"Sobre este hallazgo, es importante tener presente que los Estados financieros
fueron rendidos a los entes de control y por ende no se pueden modificar. Pese a
ello, estaremos atentos para que tales inconsistencias no se vuelvan a presentar
en el área contable de esta ESE",

"La Contaduría General no permite hacer cambios a la información que se sube a
la página web, la Plataforma CHIP, no acepta cambios ni modificaciones, sin
embargo el Contador de la entidad debe proceder a hacer una comunicación a la
contaduría General, dando las explicaciones pertinentes y efectuar la observación
de las correcciones, para que se deje evidencia que se corrigió el balance, de
igual manera copiar a los entes de control donde fueron radicados

EVALUACION CGDM
En los argumentos expuestos por la ESE, esta acepta y asume la responsabilidad
de adelantar las acciones necesarias a fin de que en lo sucesivo no se presenten
estas situaciones.

En consecuencia, se ratifica el hallazgo administrativo.

Además, contraría la normatividad legal vigente, altera la ecuación patrimonial y la
razonabilidad de los Estados Financieros.

En ese orden de ideas y por los hechos arriba señalados, los Estados Financieros
de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Carmen de Guamal, no presentan
razonablemente, ni la situación financiera de la entidad, ni los resultados de sus ~
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operaciones, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

2.3. EVALUACION DEL SISTEMA DE CON!ROL FISCAL INTERNO

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 1°, se entiende
por control interno "el sistema integrado por el esquema de organización y el
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la
dirección yen atención a las metas u objetivos previstos".

El control interno es una herramienta gerencial que ayuda al logro de la misión de
la entidad, en tal sentido le permite a la entidad identificar fortalezas y debilidades,
a través del cumplimiento y desviaciones de los objetivos planteados, para que se
formulen y adopten las correcciones y acciones de mejoramiento que se requieran
de tal forma que el mejoramiento continuo sea una política institucional.

Así las cosas, el Sistema de Control Interno se concibe como un mecanismo
institucional para procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones,
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Por otro lado, la Evaluación del Control Fiscal Interno que lleva a cabo la
Contraloría, se hace con el propósito de determinar la calidad y el nivel de
confianza que se le puede otorgar a los diferentes procesos y procedimientos que
adelanta la entidad en todas sus áreas, determinando la eficacia, eficiencia y
economía de las actividades de control en la prevención y monitoreo del riesgo.

Dentro del proceso de auditor llevado a cabo en la E.S.E. Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Guamal, se pudo establecer, que el Control Fiscal Interno es Con
Deficiencias, debido a que los controles establecidos no operan y no mitigan
totalmente los riesgos, alcanzando una calificación de 73.1 %, tal como se muestra
a continuación:

VARIABLES A EVALUAR [ Calificación Parcial

TABLA 1-7
CONTROL FISCAL INTERNO
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Evaluación de controles (Primera
Calificación del CFI) 70,0 0,30 21,0

Efectividad de los controles (Segunda
Calificación del CFI 74,4 0,70 52,1

TOTAL 1,00 73,1

Calificación
Con

Deficiencias

Dentro de las deficiencias determinadas y que contribuyeron a esta calificación, se
detallan las siguientes:

• El sistema de información no garantiza eficiencia, eficacia y economía en el
procesamiento y generación de la información financiera, toda vez que no
se llevan libros de contabilidad y los registros que se llevan no se realizan
en debida forma.

• No existe un software contable que le permita manejar de forma integral, la
información contable, presupuestal y de tesorería. El proceso se maneja
manualmente, en hojas de cálculo, con los riesgos que ello implica.

• No existe una política de Sostenibilidad Contable que garantice celeridad y
oportunidad y confiabilidad en los procesos de saneamiento de la
información contable de la ESE.

• La Entidad no cuenta con un plan de sostenibilidad contable, en el que se
establezca fecha, responsable y logró de metas, tendientes a buscar en
forma efectiva el saneamiento de la información contable.

• En relación con el procedimiento de conciliación de la información contable
y las diferentes áreas de la Administración, se observa que no existe un
procedimiento documentado que garantice su aplicabilidad.

• No se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la
realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.
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• Los bienes, derechos y obligaciones en algunos casos no se encuentran
debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área
contables o en base de datos administradas por otras dependencias.

• Las notas a los estados contables no están revelando información adicional
importante para la mejor comprensión por parte de los diferentes usuarios.

• No se observó avance significativo con relación a las acciones correctivas
planteadas en la auditoria de balance de la vigencia 2015, suscritas en el
plan de mejoramiento.

• No se observa la realización de inventarias físicos periódicos que permitan
conciliar las cifras de almacén y contabilidad.

• Los estados financieros presentan inconsistencias que alteran la veracidad
y razonabilidad de los mismos, sin que existan los controles o revisiones
previas a su reporte a las entidades destinatarias o usuarias de dicha
información.

2.4. GESTION PRESUPUESTAL

Con respecto a la evaluación de la Ejecución y Cierre Presupuestal del 2016, se
concluye que la gestión en esta materia fue apropiada, toda vez que se utilizó el
presupuesto como un instrumento control en función de su objeto misional,
lográndose una calificación de Eficiente, con un porcentaje de 100,0 tal como se
muestra en la Tabla 3-2, sobre Gestión Presupuesta!.

TABLA 3- 2
GESTiÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
Evaluación presupuestal 100,0

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100,.0

Eficiente

En este aspecto, se destaca el manejo, casi que perfecto, dado por la
administración de la ESE al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal
de 2016, en la que se evidenció un total equilibrio entre Ingresos vs. Gastos. Ello
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se debió a que no se contrajeron obligaciones por encima de los recursos
efectivamente recibidos por la entidad.

Ese buen comportamiento permitió que, al cierre de la vigencia fiscal 2016, no
quedaran cuentas u obligaciones pendientes por pagar pertenecientes a esa
vigencia.

Dentro del proceso de auditoria llevado a cabo en la ESE Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Guamal, se pudo comprobar, que el Presupuesto de Ingresos y
Gastos para la vigencia fiscal 2016 fue aprobado mediante Acuerdo N° 003 del 23
de diciembre de 2015.

Del Presupuesto de Ingresos

Para la vigencia fiscal 2015, tal y como lo contempla el mencionado Acuerdo, se
fijó un presupuesto cuyo monto inicial ascendió a la suma de $ 3.676.671.760.

Para el caso de los Ingresos, la distribución por renglones rentísticos presenta la
siguiente estructura:

. RUBRO .PRESUPUESTAL
'o." ,-_ .• ".. ".

30.825.364

21.750.560

0,8%

Plan de Intervenciones Colectivas (PIe) 200.447.108 5,5%

, INICIAl. %PART

INGRESOS

INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS

Régimen contributivo

Régimen Subsidiado 3.123.332.640 84,9%

Atención a Población Pobre en lo no Cubierto 300.316.088 8,2%

Otros Servicios de Salud 0,6%

3.67;6.671)160

Se observa en dicho presupuesto de ingresos, que los Ingresos por Venta de
Servicios, son el renglón de mayor representatividad con un 100% del total
presupuestado inicialmente.

Dentro de los Ingresos por Ventas de Servicios, los correspondientes a los del
Régimen Subsidiado son los de mayor importancia toda vez que constituyen el
84.9% del total presupuestado, seguido de los procedentes de Atención a
Población Pobre en lo no Cubierto con Subsidios a la Demanda, con el 8.2%, Plan
de Intervenciones Colectivas (PIC) con 5.5%, entre otros
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Comparativamente con el año 2015, es preciso señalar, que para el año 2016 se
estimó un presupuesto inicial superior al del año 2015 en la suma de $
19.091.450, equivalente a un 0.5%; porcentaje que se incrementó en el
presupuesto definitivo, alcanzando un 47,96% al cierre de la vigencia fiscal de
2016, tal como se muestra a continuación.

2015 2016 DIFERENCIA % 2015 2016 DIFERENCIA

3.657.580.310 3.676.671.760 19.091.450 0,5% 5.352.597.171 5.439.907.533 87.310.362 1,63%

%

Durante el transcurso de la vigencia fiscal 2016, se produjeron Adiciones al
presupuesto por valor de $ 2.063.238.744, equivalentes a un 56.1 % del
presupuesto, para un presupuesto definitivo de $ 5.439.907.533.

De igual manera se realizaron reducciones por valor de $ 300.003.001, que
representan el 8.2% del presupuesto inicial.

Tales modificaciones presupuestales se presentan en la siguiente tabla:

RUBROPRESUPlJE~TAL
% %..

....

INICIAL ADICION REDUCC.ION· % DEFINITIVO; .:. . . . . '. ' PART PART

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL 35.094.483 1,7% 35.094.483
INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS 3.676.671. 760 100% 1.338.270.454 64,9% 3.001 o 5.014.939.213
Régimen contributivo 30.825.364 0,8% 93.332.014 4,5% 124.157.378
Régimen Subsidiado 3.123.332.640 84,9% 1.096.259.571 53,1% 4.219.592.211
Atención Pobl. Pobre en lo no Cubierto 300.316.088 8,2% 31.594.756 1,5% 3.001 O 331.907.843
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 200.447.108 5,5% 54.247.444 2,6% 254.694.552
Otros Servicios de Salud 21.750.560 0,6% 31.866.610 1,5% 53.617.170
SOAT 30.970.059 1,5% 30.970.059
Otros Ingresos Corrientes O
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 689.873.807 33,4% 300.000.000 389.873.807
Recuperación de Cartera 686.148.665 33,3% 300.000.000 100% 386.148.665
Rendimientos Financieros 3.725.142 0,2% 3.725.142

TOTAL PRE5UP,I.lESrÓDE'INGRES.QS 3.676 ..671.760 iOO% 2.,063.238.744 100% 3()b.Ó~3..001 '.'

5:'439.90.7.503

% 56.,1% '. .'8,2,%"

En materia de recaudas, durante la vigencia fiscal 2016 se recaudó la suma de $
4.455.054.695, correspondiente al 81.9% del total presupuestado. Se destaca
dentro de los recaudos, que los Ingresos del Régimen Subsidiado alcanzaron los $
3.510,208.598, equivalentes al 78.79%, constituido como el mayor renglón de la
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Venta de Servicios, principal fuente de ingresos de la ESE, tal como se señala en
el cuadro siguiente:

•••.•' ·Ü:WBR.OPRESOPÜÉSTÁf'>· ·"""f}\: ,.OEFINlTIV,O .••.• ,'REcAUDas
..

, "",' ,,' ','" "
~PART

DISPONIBILIDAD INICIAL 35.094.483 35.094.483 0,79%

INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS 5.014.939.213 4.180.398.326 93,8%

Régimen contributivo 124.157.378 70.560.958 1,58%

Régimen Subsidiado 4.219.592.211 3.510.208.598 78,79%

Atención a Población Pobre en lo no
7,20%

Cubierto 331.907.843 320.919.154

Plan de Intervenciones Colectivas (PIe) 254.694.552 228.786.391 5,14%

Otros Servicios de Salud 53.617.170 35.959.992 0,81%

SOAT 30.970.059 13.963.233 0,31%

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 389.873.807 239.561.886 5,38%

Recuperación de Cartera 386.148.665 235.836.744 5,29%

Rendimientos Financieros 3.725.142 3.725.142 0,08%

TOTAL P~EsiJpuESr<)DEINGRE$áS' $.439.907.503 4.4'55.054.695 100%

PORCENTAJE DE RECAUDO 81,9%

Del Presupuesto de Gastos

Al igual que el presupuesto de ingresos, tal y como lo contempla el Acuerdo N°
003 del 23 de diciembre de 2015, el presupuesto inicial de gastos también fue
fijado en la suma de $ 3.676.671.760, distribuido por rubro presupuestal de la
siguiente manera y en los porcentajes que igualmente se detallan:

.; ,.
..

RtJ8RO PRESU,PUESTA~ 1~IC1Al %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.445.133.148 93,7%

GASTOS DE PERSONAL 2.429.722.685 66,1%

GASTOS GENERALES 606.610.463 16,5%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.800.000 3,0%

GASTOS DE OPERACiÓN COMERCIAL 299.000.000 8,1%

GASTOS DE INVERSION 231.538.612 6,3%

SECTOR SALUD 231.538.612 6,3%

TOTALE.S 3.676.671. 760 100,0%

Se observa en el cuadro anterior, que los Gastos de Funcionamiento representan
el 93,7% del total presupuestado para el 2016, seguido por los Gastos de
Inversión con el 6,3%,

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 4211157 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"



I COMUNICACIÓN EXTERNA I
CONTRALORIA AUXILIAR

CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA I;====F=IS=C=AL===~I

AÑO 2017

Durante el transcurso de la vigencia fiscal se produjeron adiciones por $
2.063.238.744 equivalentes al 56.1 % del Presupuesto Inicial, Reducciones del
8,2% y Traslados del 22,7%, para un Presupuesto Definitivo de $ 5.439.907.503.
Se evidencia que las mayores modificaciones se produjeron en Inversiones en
Transferencias Corrientes a la cual se le adicionó la suma de $ 1.025.464.425.

Rüri~o'~~'Es0~ij€$~~r1:t'.':)r~U¿IAL > '\Z~:OI,eiÓN,.\ 'aÉoUCÓíqN 1\ "', ¿~~óltos ·CBNTe~.E,pITQ' 1, ·~éF¡~hlvb\· .%
o 151.372.520 81.372.520 2.641.195.205 48,6%GASTOS DE PERSONAL 2.429.722.685 141.472.520

GASTOS GENERALES 606.610.463 232.407.716

TRANSFERENCIAS CTES 109.800.000 1.025.464.425

GASTOS DE OPERo
299.000.000 30.216.175

COMERCIAL

GASTOS DE INVERSION 231.538.612 633.677.908
,.

"

3.~7~.671.76Ó· 2:Q63.238.744TQTÁ1ES.\

% 100% 56.1%

o 319.857.748 56.857.748 1.102.018.179 20,3%

300.003.001 o 442.000.000 393.261.424 7,2%

o 54716175 9.716.175 374.216.175 6,9%

o 306.870.704 242.870.704 929.216.520 17,1%

300,003.001 832.817.147 832.817.147 5A39.90j.~03 100%

8.2% 22.7% 100.0%

En cuanto a la ejecución presupuestal de gastos, el Hospital mostró un
comportamiento ejemplar, toda vez que canceló todos los compromisos u
obligaciones contraídas durante la vigencia.

Es bueno resaltar igualmente, que no obstante contar con disponibilidad
presupuestal suficiente, habida cuenta que solo se comprometió el 80% del
presupuesto total, la administración no contrajo obligación alguna con el 20%
restante que ascendió a $ 1.066.854.794, constituido en el saldo de apropiación de
la vigencia fiscal, libre de afectación

En ese orden, se contrajeron y pagaron obligaciones por valor de $ 4.373.052.709,
manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos, en consideración a que se
comprometieron los recursos que efectivamente ingresaron a la ESE.

, .: ",,,',,:, ',' . . oo • :. '.' 1,'·' ·"S. "
RUBROl>R,J:SUPU.E$TAL •. OE.FINI'f,IVO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGpS

: APROPfACIÓlN
"

GASTOS DE PERSONAL 2.641.195.205 2.428.988.548 2.428.988.548 2.428.988.548 212.206.657

GASTOS GENERALES 1.102.018.179 892.689.053 892.689.053 892.689.053 209.329.126

TRANSFERENCIAS CTES 393.261.424 o o o 393.261.424

GASTOS DE OPER COMERCIAL 374.216.175 351.305.370 351.305.370 351.305.370 22.910.805

GASTOS DE INVERSION 929.216.520 700.069.738 700.069.738 700.069.738 229.146.782... v .~ M

"

1':439:907.503
.' 4..31~.()52;709 l·"'" "" TOTALES' '. l' 4:373.052.709 4.~73.052. 709 1.066.854.794

% 100% 80% 100% 100% 20%
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2.5. RENDICION y REVISION DE LA CUENTA

Con relación a los resultados de evaluación de la información reportada, en sus
componentes de oportunidad, suficiencia y calidad, se observó lo siguiente:

• Oportunidad: La cuenta fue rendida dentro de los términos establecidos en
la resolución 106 de 2011 y 026 de 2012. Sin embargo, algunos formatos
no contenían información alguna.

• Suficiencia: Dentro del proceso de revisión y análisis de la cuenta, se pudo
observar, que si bien es cierto existen algunos formatos que contienen la
totalidad de la información, también es cierto que existen otros cuya
información fue consignada parcialmente o no corresponde con lo requerido
en el formato.

• Calidad: La información contenida en algunos formatos no es de calidad
habida cuenta que no proporciona una base razonable para emitir una
opinión financiera a cerca de la misma. Ello, en consideración a las
diferencias e inconsistencias presentadas al comparar o cruzar la misma
información con la contenida en otros formatos. Del mismo modo, la
información contenida en algunos anexos no corresponde a la requerida por
la reglamentación expedida por la contraloría sobre rendición de la cuenta.

Con relación a la información reportada por la Administración de la ESE y
corroborada en el trabajo de campo por los auditores, se estableció que, en la
parte contractual, lo reportado en el formato 201314_ f20_1a_AGR del Sistema
Integral de Auditorias - SIA, fue presentada en debida forma y se ajusta a lo
evidenciado en el trabajo de campo de la presente auditoria, en la cual se
verificó la existencia de 415 contratos.

En lo que respecta a la parte financiera, presupuestal y demás información, se
analizó el contenido de la información presentada mediante el aplicativo SIA y
corroborada durante el proceso auditor, la cual se evidencia que se
presentaron errores u omisiones en la información de algunos formatos, las
cuales fueron aclaradas por la administración.

Así las cosas y de acuerdo a la metodología fijada en la Guía de Auditoria
Territorial, dentro del proceso de rendición y revisión de la cuenta se obtuvo una
calificación de 87.4% - EFICIENTE-, tal como se muestra a continuación en cada
uno de los componentes de antes citados:
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Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,33

27,.3

TABLA 1-2

RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA

VARIABLES A EVALUAR

94,6

Puntaje
Ponderación AtribuidoCalificación Parcial

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y
anexos 85,7 0,33

Calidad (veracidad) 82,1 0,33

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA 1,00 87,4

Calificación

1
Eficiente

..-. ,

2

o

2.6. GESTiÓN FINANCIERA

2.6.1. Resultados de la Gestión

En términos generales, al cierre de la vigencia fiscal 2016, el hospital muestra
buenos resultados en sus aspectos presupuestal, fiscal y de tesorería, como se
observa a continuación:

SITUACION PRESUPUESTAL VALOR

RECONOCIMIENTOS 5.289.595.582
COMPROMISOS 4.373.052.709
SUPERAVIT PRESUPUESTAL 916.542.873

SITUACION DE TESORERIA VALOR

RECAUDOS 4.455.054.695
OBLIGACIONES 4.373.052.709
EXCEDENTE OPERACIONAL 82.001.986

RESULTADO FISCAL VALOR

SALDO EN BANCOS 11.915.585

(+) CUENTAS POR COBRAR 834.540.887
(-) CUENTAS POR PAGAR 43.618.410
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I SUPERAVIT FISCAL 802.838.0621

En ellos se observa, el buen comportamiento y equilibrio entre ingresos y gastos y
la generación de superávit y excedentes operacionales.

2.6.2 Indicadores Financieros

Razones de liquidez: Estos indicadores miden la capacidad que tiene el ente
para cancelar sus obligaciones de corto plazo.

CAPITAL DE TRABAJO

I Activo Corriente - Pasivo Corriente 1::;] $ 1.491.283.230 [J $ 255.734.732 Q $ 1.235.548.4981

El capital de trabajo de la ESE, equivalente a $ 1.235.548.498, excedente de los
activos en el corto plazo sobre los pasivos a corto plazo. Indica, que la ESE
Hospital Nuestra Señora del Carmen cuenta con un capital de trabajo considerable
para el desempeño de su objeto social.

RAZON CORRIENTE
Activo Corriente $ 1.491.283.230

$6= =
Pasivo corriente $ 255.735.732

La razón corriente indica la capacidad que tiene la ESE para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos en el corto plazo. La ESE tiene 6
veces, que indica que por cada peso que se adeuda, se cuenta con $ 6 Pesos
para respaldarlo, es decir, el indicador muestra suficiencia entre los recursos
disponibles y la deuda.

MARGEN OPERACIONAL
Utilidad Operacional $ 458.940.372

9,15%= =
Ingresos Operacionales $ 5.014.939.213

Este indicador de rentabilidad se define como la utilidad operacional sobre los
ingresos. El margen operacional correspondiente a la vigencia 2016 fue del
9,15%.

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
Utilidad Operacional $ 458.940.372

9,69%= =
Activos s 4.736.928.453
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Es la proporción entre la utilidad dividida entre el total de activos. El porcentaje
muestra la capacidad de los activos para generar utilidades que para este periodo
fue del 9,69%.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total $ 255.734.731

= = 5,40%
Activo Total $ 4.736.928.453

El nivel de endeudamiento mide la proporción de los activos que están siendo
financiados por terceros. Para la vigencia 2015, equivale el 5.40%.

2.7. EVALUACION DE AVANCES A PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante el año 2016, la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Carmen de Guamal,
suscribió dos (2) Planes de Mejoramiento como consecuencia los hallazgos
administrativos determinados durante los procesos de Auditoria Especial al Balance y
Auditoria Especial a la Contratación sobre la Vigencia 2015.

2.7.1. Plan de Mejoramiento de Auditoría de Balance Vigencia 2015.

En el Plan de Mejoramiento de Auditoria al Balance del periodo auditado 2015, se
incorporaron siete (7) acciones correctivas correspondientes a igual número de
hallazgos administrativos, de los cuales, durante el 2016 y en desarrollo de la
presente Auditoria Regular y de Balance, se evidenció el grado de avance y de
cumplimiento de las mismas, con los siguientes resultados:

No. FECHA
HALLAZGO No. ACCION FECHA INICIO TERMINACION % DE CUMPLIMIENTO

1 1 07/07/2016 31/12/2016 100%

2 1 07/07/2016 31/12/2016 100%

3 1 07/07/2016 31/12/2016 100%

4 1 07/07/2016 31/12/2016 100%

5 1 07/07/2016 30/06/2017 0%

6 1 07/07/2016 31/12/2016 100%

7 1 07/07/2016 30/06/2017 40%

Se observa, que las primeras 4 acciones, y que corresponden a la depuración de las
cuentas de efectivo, fueron cumplidas en un 100% al 31 de diciembre de 2016, al
igual que el saldo de la Cuenta de Deudores (Depósitos Entregados en Garantía).
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Respecto a la depuración y valoración de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, no
se ha logrado avance alguno hasta la fecha de la visita de campo del proceso auditor.

En cuanto a la acción correctiva respecto al hallazgo No. 7 y que corresponde las
Notas Explicativas de los Estados Financieros, se evidencia una mejora que alcanza
un porcentaje del 40%

2.7.2. Plan de Mejoramiento de Auditoría a la Contratación - Vigencia 2015.

En el Plan de Mejoramiento de Auditoria a la contratación del periodo auditado 2015,
se incorporaron siete (7) acciones correctivas correspondientes a igual número de
hallazgos administrativos, de los cuales, durante el 2016 y en desarrollo de la
presente Auditoria Regular y de Balance, se evidenció el grado de avance y de
cumplimiento de las mismas, con los siguientes resultados:

No. FECHA
HALLAZGO No. ACCION FECHA INICIO TERMINACION % DE CUMPLIMIENTO

H-A1 1 10/01/2016 30/06/2017 0%

H-A2 1 10/01/2016 30/06/2017 95%

H-A3 1 10/01/2016 30/12/2017 0%

H-A4 1 10/01/2016 30/06/2017 70%

H-A5 1 10/01/2016 30/12/2017 100%

H-A6 1 10/01/2016 30/06/2017 100%

H-A7 1 10/01/2016 30/06/2017 30%

Se evidencia en el cuadro anterior que, muy a pesar de que las acciones correctivas
se fijaron para ser terminadas en junio y diciembre de 2017, a 31 de diciembre de
2016, ya se habían cumplido en un 100% algunas de ellas. Tales como la de los
hallazgos H-A5 y H-A6, y, en un 95% el H-A".

Sin embargo, llama la atención que, las acciones de los Hallazgos H-A1 Y H-A3 que
corresponden a los estudios sobre cargas laborales para contratar y las falencias y70
deficiencias en el Plan de adquisiciones, aún no presentan avance alguno.

Por otro lado, merece un reconocimiento, la acción correctiva del hallazgo No. 2, y
que corresponde a las Publicaciones en el Secop, en la cual se evidenció, durante la
visita de campo, que la entidad viene cumpliendo con el requerimiento legal de
publicar los contratos en ese sistema electrónico. Su avance a 31 de diciembre de
2016 es del 95%.

2.8. HALLAZGOS
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En desarrollo del proceso de Auditoria Regular con Enfoque Integral Modalidad
Especial al Balance Especial a los Estados Financieros de la ESE Nuestra Señora
del Carmen de Guamal, con corte a 31 de diciembre de 2016, se determinaron
Cuatro (4) Hallazgos Administrativos, los cuales se relacionan en el Anexo No. 1
del presente informe.

Por otro lado, y con el fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se
emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe
diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias
puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a
esta Contraloría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del
informe definitivo que se emita con ocasión de este proceso.

El plan de mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de
c~ uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los
corr ctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución,

/

gJar ntizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable,
,rneélible, contrili~ su objeto misional, propicie el buen uso de recursos
,públicos,el me' ~il"to de la gestión institucional y atienda los principios de la

~scal ,

~ ~
-~tINt~NGUJsm:e>

Profesional Universita '0

Coordinador
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En la ESE no existen libros oficiales ni auxiliares de contabilidad, ni actas de
apertura de los mismos. Además, la contabilidad no se lleva en debida forma,
contrariando principios de Contabilidad Pública.

2

El Saldo de la Cuenta de Propiedad planta y equipo de la entidad, cuyo monto
asciende a $ 2,557,782,016 se encuentra registrada por su costo histórico; no se
observó un proceso de valuación técnica, ni profesional y ademas no existe un
inventario valorizado de los mismos. Además los valores revelados en el balance no
están claramente identificados y definida su propiedad para que puedan servir de
soporte patrimonial, por lo tanto, sus valores afectan la razonabilidad de las cuentas,
lo que no permite determinar el monto real de este rubro, generándose una
Incertidum bre sobre el saldo registrado en el estado contable.

Gerente, Contador

Gerente, Contador

x

x

3
En desarrollo del proceso auditor no se evidenció la existencia de un acta o
documento de la realización de un inventario físico. Del mismo modo, no existe
conciliación alguna entre los saldos mostrados en contabilidad y los del almacén.

Para la vigencia fiscal 2016, la E. ·S. E. Hospital Local Nuestra Señora del Carmen de
Guamal presenta en el ejercicio de su Actividad Financiera Económica y Social un
Excedente o Utilidad del orden de los $ 527.153.631. Sin embargo, al hacer un
análisis y verificación en dicho Balance, firmado por el Contador y la Representante

4 ILe?~ la ESE se evidenció, que el Resultado del Ejercicio es de $ 458.940.372,
ci(ra qu no consulta con la realidad de la Utilidad obtenida por el Hospital durante el
2916, q e fue de $ 527.153.63.1; determinándose una diferencia de $ 68.213.259, la
c,Lal co strtuye ~timacl6n del Patrimonio de la entidad y la presentación
~o Ra onable 00 los Esta~s Financieros

\J.~-~

Gerente,
Jefe de
Interno

Contador,
Controll X

~~~~GUSTAVO~' n. ~ •
Profesional Universitario

-=-:¡;t:IÑía"tA~f6ANOZAS
Profesional Universitario
Coordinador Auditoría

c.--
e:
~

Gerente, Contador, I X
Jefe Control Interno



En la ESE no existen libros oficiales ni auxiliares de contabilidad, ni actas de
apertura de los mismos. Además, la contabilidad no se lleva en debida forma,
contrariando principios de Contabilidad Pública.

Gerente, Contador

El Saldo de la Cuenta de Propiedad planta y equipo de la entidad, cuyo monto
asciende a $ 2,557,782,016 se encuentra registrada por su costo histórico; no se
observó un proceso de valuación técnica, ni profesional y ademas no existe un
inventario valorizado de los mismos. Además los valores revelados en el balance no
están claramente identificados y definida su propiedad para que puedan servir de
soporte patrimonial, por lo tanto, sus valores afectan la razonabilidad de las cuentas,
lo que no permite determinar el monto real de este rubro, generándose una
Incertidumbre sobre el saldo registrado en el estado contable.

2 Gerente, Contador

x

x

Contador,
Control] X

En desarrollo del proceso auditor no se evidenció la existencia de un acta o
documento de la realización de un inventario fisico. Del mismo modo, no existe
conciliación alguna entre los saldos mostrados en contabilidad y los del almacén.

Gerente,
Jefe de
Intemo

3

Para la vigencia fiscal 2016, la E. S. E. Hospital Local Nuestra Señora del Carmen de
Gf<\mal presenta en el ejercicio de su Actividad Financiera Económica y Social un
E~c~dente o Utilidad del orden de los $ 527.153.631. Sin embargo, al hacer un
a~ávsis y verificación en dicho Balance, firmado por el Contador y la Representante

4 tL~g~1 de la ESE se evidenció, que el Resultado del Ejercicio es de $ 458.940.372,
cilf'l que no consulta con la realidad de la Utilidad obtenida por el Hospital durante el
2d~6, que fue de $ 52.?J.5.. ; determinándose una diferencia de $ 68.213.259: ,la
cual constituye una¿SUbestlma ión del Patrimonio de la entidad y la presentación
No \RaZOnable de lo Estados Fi ncieros

Gerente, Contador, I X
Jefe Control Intemo
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