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Sincelejo, noviembre 30 de 2020. 
 
 
Doctor 
FABIAN ALBERTO VALLENA GUZMAN 
Gerente ESE Centro de Salud  
Guaranda – Sucre. 
 
 
Asunto: Dictamen Preliminar de Auditoría vigencia fiscal 2019. 
 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, y 
mediante Resolución No 157 de 30 abril  de 2020 (Artículo segundo, modalidad de 
Trabajo en Casa, promoviendo la utilización de medios tecnológicos y los servicios 
virtuales entre los integrantes del equipo auditor y entre éstos con el sujeto vigilado) 

se practicó Auditoría Modalidad Regular de forma no presencial   al ente que usted 
representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que 
las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración del Ente asistencial el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría General del Departamento 
de Sucre, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE CENTRO DE SALUD 
DE GUARANDA, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de aspectos administrativos que, una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la 
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio 
de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una 
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base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
presente informe. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 20 observaciones tipificadas 
como: 
Administrativas: 08 
Administrativa -disciplinarias: 03 
Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria: 06 
Administrativa Sancionatoria: 02 
Administrativa con traslado al Archivo General de la Nación 01 
 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 62.4 puntos, sobre la evaluación de gestión 
fiscal, respecto a los componentes de Control de gestión, Control de Resultados y 
Control financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre la cuenta No 
Fenece y el concepto de la gestión fiscal es desfavorable para la ESE Centro de 
Salud Guaranda por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 36,3

2. Control de Resultados 0,3 23,8

3. Control Financiero 0,2 2,3

Calificación total 1,00 62,4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

72,6

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA 

VIGENCIA AUDITADA: 2019

Calificación Parcial

79,3

11,7
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Los fundamentos de los pronunciamientos respecto a la vigencia 2019, se presentan 
a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto sobre el Control de Gestión, es desfavorable 
para la vigencia auditada, como consecuencia de la calificación de 72.6 puntos. Los 
resultados anteriores fueron obtenidos luego de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 

 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control de resultados es desfavorable con una 
calificación de 79,3 para la vigencia fiscal 2019. 
 
 
 
 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,50 43,9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,15 12,3

3. Legalidad 0,05 2,8

4. Gestión Ambiental 0,10 2,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,10 7,1

6. Plan de Mejoramiento 0,10 4,6

7. Control Fiscal Interno 0,00 0,0

1,00 72,6

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

EVALUACIÓN FACTORES

TABLA 1

Calificación Parcial

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA

VIGENCIA FISCAL 2019

CONTROL DE GESTIÓN

71,1

20,0

87,8

81,7

55,3

46,2

Favorable

Desfavorable

73,1

#¿NOMBRE?

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
1.1.3.  Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es desfavorable 
para las vigencias auditadas, como consecuencia de la calificación de 11,7 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control financiero para la 
vigencia fiscal 2019, se asientan en lo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 79,3

Calificación total 1,00 79,3

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA 

VIGENCIA FISCAL 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

79,3

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 0,0

2. Gestión presupuestal 0,10 5,0

3. Gestión financiera 0,20 6,7

Calificación total 1,00 11,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

0,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA

VIGENCIA FISCAL 2019

33,3

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

50,0

Favorable
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1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
 
La opinión fue negativa o adversa, debido a la evaluación de las variables contables 
determinaron un índice de inconsistencias de 64,9%, situación está promedia una 
calificación de 0% 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General Del Departamento de Sucre  
Revisó: Jefe de Control Fiscal y auditorias 
             Comisión Auditora. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es favorable para la vigencia auditada como consecuencia de las calificaciones de 
87.8 puntos para la vigencia fiscal 2019, resultante de la evaluación de los 
siguientes Factores:  
 

 
Elaboro: comisión auditora 
 

2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la administración de la E.S.E Centro de Salud de Guaranda, se 
determinó que la entidad celebró durante la vigencia fiscal 2019, un total de ciento 
nueve (109) contratos por valor de mil setenta y ocho millones trecientos cuarenta 
y un mil seiscientos noventa y un pesos $1.078.341.691 tal y como se muestra a 
continuación: 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

Prestación de Servicios 95 $785.350.521 

Suministros  14 $292.991.170 

TOTAL 109 $1.078.341.691 

 
 
 
 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 93 7 100 0 0 0 0 0 92,86 0,30 27,9

Cumplimiento deducciones de ley  100 7 100 4 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 90 7 100 4 0 0 0 0 93,94 0,30 28,2

Labores de Interventoría y seguimiento 50 8 100 4 0 1 0 0 61,54 0,15 9,2

Liquidación de los contratos 50 1 50 1 0 0 0 0 50,00 0,05 2,5

1,00 87,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

EVALUACIÓN VARIABLES

TABLA 1-1

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA 

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA FISCAL 2019

Calificación

Eficiente
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Estatuto de Contratación. 
 
Que mediante el Acuerdo No 005 de 2017, la Junta Directiva de la ESE Centro de 
Salud de Guaranda, en uso de sus facultades y atribuciones legales y en especial 
las señaladas en el artículo 16 de la resolución 5185 de 2013 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó el Nuevo Estatuto de Contratación 
para de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD GUARANDA”. 
Que con el Acuerdo No. 005 de 2017, se buscaba establecer los principios, las 
normas y las modalidades de contratación, que son de obligatorio cumplimiento para 
las actividades que regirán a la Empresa Social del Estado "Centro de Salud 
Guaranda E.S.E" en el sistema de compras y contratación, los cuales se 
desarrollarán conforme al Manual de Contratación que para tal efecto se expida. 
El presente Acuerdo regulará la actividad de la Empresa Social del Estado "Centro 
de Salud Guaranda E.S.E" en el sistema de compras y contratación, determinando 
los procedimientos de formación, celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos que le corresponda celebrar a la E.S.E., en ejercicio de la órbita de su 
competencia. 
 
Manual Interno de Contratación. 
 
Mediante la Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de Salud 
y Protección Social en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, fijó los lineamientos para que las Empresas 
Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual; al igual que los aspectos generales y el marco dentro del cual las 
Empresas Sociales del estado deberán elaborar y socializar sus estatutos y 
manuales de contratación. 
 
El artículo 16 de la Resolución No. 5185 de 2013, establece que la Junta Directiva 
de la Empresa Social del Estado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente resolución, aplicará el estatuto de contratación; 
y dentro de los tres (3) meses siguientes, el Gerente o director deberá adecuar los 
manuales de contratación de la entidad al estatuto adoptado. En ese sentido, 
Mediante acuerdo No.005 del 2017, la E.S.E “Centro de Salud Guaranda E.S.E”, 
adoptó el manual de Contratación. 
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Cálculo de la muestra óptima 
 
Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado en la ESE Guaranda, sería 
de quince (19) contratos, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
Elaboró: Comisión Auditora. 

 
Análisis general de la contratación revisada 
 
Como se mencionó con anterioridad, la muestra de auditoría estuvo conformada por 
diecinueve (19) contratos por valor de $432.491.700 tal y como se muestra a 
continuación: 
 

   

VIGENCIA 2019 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

Prestación de Servicios 11 $210.300.000 

Suministros – mantenimiento 8 $222.191.700 

TOTAL 19 $432.491.700 

   

 
 

Tamaño de la Población (N) 109 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 7% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 90% 1

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1 Muestra Optima 19

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 1

24

GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

Vigencia Fiscal 2019

Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA

Helena  López De La Ossa

3/11/2020

Ana Gloria Martinez Calderin
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Resultados del proceso contractual 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución 
contractual, es eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 87.8 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan 
a continuación: 
 

Fuente: Matriz de gestión fiscal. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la gestión contractual, se 
sustentan en lo siguiente: 
 
Pronunciamiento sobre la Modalidad de Contratación. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, 
sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la 
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 
de 2011. 
La actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado buscará el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de 
los servicios de salud a su cargo. 
 
En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado 
aplicarán los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la 
Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3 de la Ley 1438 de 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 93 7 100 0 0 0 0 0 92,86 0,30 27,9

Cumplimiento deducciones de ley  100 7 100 4 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 90 7 100 4 0 0 0 0 93,94 0,30 28,2

Labores de Interventoría y seguimiento 50 8 100 4 0 1 0 0 61,54 0,15 9,2

Liquidación de los contratos 50 1 50 1 0 0 0 0 50,00 0,05 2,5

1,00 87,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

EVALUACIÓN VARIABLES

TABLA 1-1

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA 

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA FISCAL 2019

Calificación

Eficiente

file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1122_07.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_489_98.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos 
contenidos en el CPACA, en especial, los principios de debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, 
deberán tener en cuenta el principio de planeación. 
 
El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas 
Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero 
podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
  
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratación estatal. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su artículo 3, 
el alcance de tales principios. 
 
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 la Protección Social, hoy 
de Salud y Protección Social.  
 
La Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, establece que las juntas directivas de las ESE deben adoptar los nuevos 
manuales de contratación acogiendo las disposiciones de la mencionada norma, en 
atención a ello, tenemos lo siguiente: 
 
Fase precontractual 
 
Principio de Planeación en la contratación Estatal: La etapa precontractual, es decir, 
la que antecede cualquier contratación, determina, en buena medida, el éxito o el 
fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. 
Planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan que 
consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las 
necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que, exige la realización de una 
serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, 
transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida 
una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del 
plan de compras, hoy plan de adquisiciones y el desarrollo de los estudios previos. 
 
Plan anual de adquisiciones: 
 
El plan anual de adquisiciones es una herramienta para: 1) Facilitar a las entidades 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y 
servicios y 2) Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 
demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 
Conforme al anterior concepto, resulta de gran importancia, que las entidades 
estatales constituyan e implementen como herramienta útil para el proceso de 
contratación el plan anual de adquisiciones, porque a través de él, las entidades 
contratantes aumentan la probabilidad de lograr mejores condiciones de 
competencia permitiendo la participación de un mayor número de oferentes por un 
lado y de otra parte la entidad, tenga una información uniforme que le facilite realizar 
compras coordinadas y colaborativas, así lo ha considerado Colombia Compra 
Eficiente.  
Los anteriores conceptos, también tienen sustento legal en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual expresa lo siguiente: “Las Entidades Estatales 
deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
bienes, obras y servicios que pretendan adquirir para el año. En el Plan Anual de 
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el 
bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el 
clasificador de bienes y servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de 
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la 
modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el proceso de contratación. Colombia compra eficiente establecerá 
los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el plan anual de 
adquisiciones”.  
 
En atención a este artículo, la ESE Centro de Salud de Guaranda -Sucre, elaboro 
su Plan anual de Adquisiciones de la vigencia fiscal 2019.  
Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Dto. 1082 de 2015 al referirse a la 
actualización del Plan Anual de Adquisiciones, expresa: “La Entidad Estatal debe 
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen 
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de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, 
bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 
Respecto a lo dispuesto en este artículo, el ESE centro de salud, actualizó el Plan 
anual de Adquisiciones de la vigencia fiscal 2019.  
El artículo 2.2.1.1.1.4.3 ibídem al referirse a la publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones manifiesta: “La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de 
Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en 
la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”. La entidad 
pública su plan anual de adquisiciones. 
 

Estudios previos: 
 
La otra expresión normativa en la etapa de planeación, a parte del plan de 
adquisiciones, son los estudios previos. El concepto de estudios previos fue 
esbozado de forma general en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 
1993, haciendo referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia 
del objeto a contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones 
necesarias para la contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos 
requeridos para tal fin. 
En el análisis de los contratos de la muestra, se encontró que en ciertos de ellos 
existen deficiencias en sus estudios previos por falta de profundización en 
determinar la finalidad o esencia para adelantar el proceso de contratación y, por 
otro lado, en otros se encontró que la justificación de estos estudios no concuerda 
con el objeto contratado.  
 
Observación No 01 
Connotación: Administrativa. 
Condición: En la muestra evaluada, se percibe debilidades administrativas en la 
formulación de los estudios previos, que requieren de mejoras dado a que no se 
encuentran estructurados de manera detallada frente a todos sus componentes 
sobre las especificaciones técnicas, en el proceso no se deja claro las variables 
utilizadas que soportan el valor estimado del contrato y el estudio de mercado, 
análisis de precio unitario, aspectos que son inherentes en la formulación de los 
estudios previo y en la estructura financiera relativa a la estimación del costo total 
de los bienes y/o servicios que requiere la entidad contratante. 
Criterio: Articulo 209 de la C.P, numeral 7 del artículo 3 de la ley 1437de 2011, 
articulo 34 de la ley 734 de 2002.   
Causa: Deficiencia jurídica de los funcionarios encargados de la estructuración de 
los procesos contractuales.  
Efecto: Riesgo en el cumplimiento adecuado del objeto contractual. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  

 
 

Publicidad de procedimientos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA- 
SECOP 
 
Encontramos fundamento constitucional de este principio en el artículo 209 al 
advertir que (…) la Función Administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…) Negrilla y cursiva fuera de texto. 
Este artículo lo desarrollan la ley 1437 de 2011, Art. 3 (…);  ley 80 de 1993, Art. 23 
(…); la ley 1150 de 2007; ley 734 de 2002, Art. 48, numeral 31; artículo 4 del Dto 
2516 de 2011; Decreto 019 de 2012 Art. 223; y  últimamente lo contempla el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 el cual expresa: “La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los 
actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del proceso de contratación…” 
Y es decantada la Jurisprudencia de la Corte Constitucional pronunciándose sobre 
el  tema, es el caso de los fallos C-711 del 12 de septiembre de 2012 en la cual la 
Corte Constitucional manifestó lo siguiente: (…) “La publicidad es una garantía 
constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la 
seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, 
que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del 
afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite 
exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en 
el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos 
de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y 
cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público. (…)”. 
En igual sentido, se pronunció esta misma corporación por medio de la sentencia 
C-384 de 2003. 
Con base en el fundamento constitucional, legal y jurisprudencial citado, se procedió 
a realizar el ejercicio de verificación de la publicación de las actuaciones 
administrativas en el desarrollo del proceso contractual en la ESE Centro de Salud 
de Guaranda para la vigencia fiscal 2019, En la plataforma del SECO.P  
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Se evidencio que la administración de la ESE Centro de Salud de Guaranda solo 
publico 90 contratos en la Plataforma del SECOP, de los 109 contratos certificados 
en el proceso de ejecución y los cuales fueron ejecutados en su totalidad, no 
obstante, de la muestra seleccionada la mayor parte de los contratos fueron 
publicados, de manera extemporánea, desconociendo lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, circunstancia que genera 
una omisión al cumplimiento de los deberes funcionales señalados en el numeral 1 
del artículo 34 de la ley 734 de 2002. 
 
Observación No. 02 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria 
Condición: Se evidencio que la administración de la ESE Centro de Salud de 
Guaranda solo publico noventa (90) contratos en la Plataforma del SECOP, de los 
109 contratos certificados en el proceso de ejecución es decir hizo falta por publicar 
19 contratos  y los cuales fueron ejecutados en su totalidad, no obstante, de la 
muestra seleccionada la mayor parte de los contratos fueron publicados, de manera 
extemporánea, desconociendo lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, circunstancia que genera una omisión al 
cumplimiento de los deberes funcionales señalados en el numeral 1 del artículo 34 
de la ley 734 de 2002. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dto. 1082 de 2015; Núm. 1 del Art 34 de la ley 
734 de 2002. 
Causa: Falta de control y monitoreo en las actuaciones del proceso contractual. 
Efecto: Inadecuada planeación en la fase precontractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo y disciplinario 

 
El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la 
captura de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en 
tiempo real con base en la rendición de cuentas de sus vigilados. 
La plataforma está desarrollada para proveer a la Auditoría y las contralorías un 
sistema de indicadores y estadísticas que permita realizar seguimiento, 
consolidación, reportes e informes de las tendencias de la contratación estatal, tanto 
a nivel nacional, como territorial y local, así como también por sectores económicos 
y por áreas de actividad contractual. 
Revisada la plataforma SIA OBSERVA, se pudo observar que la ESE Centro de 
Salud de Guaranda colgó 86 registros (contratos en la plataforma) de los 109 
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ejecutados de los cuales hace falta un total de 23 contratos que no se publicaron en 
la plataforma SIA OBSERVA. 
 
Observación No. 03 
Connotación: Administrativa y sancionatoria 
Condición: Se evidencio que la administración de la ESE Centro de Salud de 
Guaranda colgó 86 registros (contratos) de los 109 que fueron ejecutados en la 
vigencia del 2019, y certificados dentro del proceso de ejecución, faltando por 
publicar 23 contratos  
Criterio: Manual de contratación acuerdo No. 017 de diciembre 27 de 2019. 
Causa: Falta de control y monitoreo en las actuaciones del proceso contractual. 
Efecto: Inadecuada planeación en la fase precontractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo Administrativo y Sancionatorio 

 
Fase contractual 
 
Comprende desde el perfeccionamiento del contrato hasta la terminación del mismo 
y cubre toda la ejecución del contrato. 
 
Labores de Supervisión y seguimiento en la ejecución contractual 
 
El Congreso de la Republica, a través de la Ley 1474 de 2011, dictó una serie de 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A 
través de la citada Ley, se adoptaron medidas administrativas para la lucha contra 
la corrupción en la contratación pública, estableciendo disposiciones para prevenir 
y combatir la misma.  
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
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Respecto a lo anterior, se evidenció que en el análisis de los contratos de la muestra, 
realizados en la ESE Guaranda, se pudo apreciar que estos presentan deficiencias 
en los  informes de supervisión de la vigencia fiscal 2019, por un lado son 
elaborados de manera mecánica, siendo repetitivos en su contenido en cada uno 
de los periodos ejecutados y de otra parte, no se adjuntan los soportes que 
respaldan el seguimiento de cada una de las actividades desarrolladas por el 
contratista respecto al periodo correspondiente a las actividades ejecutadas 
 
Observación No 04 
Connotación: Administrativa 
Condición: En el análisis de los contratos de la muestra, realizados en la ESE 
Guaranda, se pudo apreciar que estos presentan deficiencias en los  informes de 
supervisión de la vigencia fiscal 2019, por un lado son elaborados de manera 
mecánica, siendo repetitivos en su contenido en cada uno de los periodos 
ejecutados y de otra parte, no se adjuntan los soportes que respaldan el seguimiento 
de cada una de las actividades desarrolladas por el contratista respecto al periodo 
correspondiente a las actividades ejecutadas.  
Criterio: Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
Causa: Trabajo mecanizado por parte de los supervisores. 
Efecto: Inefectividad en la función de seguimiento a la actividad contractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo Administrativo  

SEGURIDAD SOCIAL- APORTES. 
 
En el orden Constitucional, el artículo 48 define la seguridad social, “como un 
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley…” 
En los aspectos legales, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifica el 
artículo 41 de la ley 80 de 1993, establece en sus apartes, que aquellas personas 
que pretendan celebrar contrato, deben acreditar su afiliación y pago de aportes al 
sistema de seguridad social, obligación que persiste durante toda la vigencia del 
contrato. De tal suerte, es claro indicar que en los contratos en donde esté 
involucrada la ejecución de un servicio de una persona natural en favor de una 
persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de 
obra, suministro, de arrendamiento, de prestación de servicios, consultoría, 
asesoría o cualquier otra modalidad que se adopte, el contratista deberá estar 
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afiliado obligatoriamente al Sistema General de Seguridad Social y la parte 
contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración 
o modalidad del contrato que se haya celebrado. 

Sobre este aspecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
en julio del 2007, conceptuó sobre la obligación del contratante de realizar el 
giro directo de los recursos faltantes por los aportes dejados de cotizar, por 
no realizar el contratista los aportes en debida forma. 

 
“La obligación de controlar la afiliación y el pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud está consagrada para las entidades públicas 
contratantes en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, con fundamento en el cual éstas 
deben comparar la autoliquidación que les presenten sus contratistas con la 
liquidación del aporte que efectúen de acuerdo con los datos que arroje el contrato. 
“En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos 
recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones, conforme lo define el reglamento. (…) 
Parágrafo 2o. Modificado por el artículo 1º de la ley 828 de 2003. Será obligación 
de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación 
contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral (…)". 
En igual sentido, la ley 80 de 1993, en su artículo 41.-Del perfeccionamiento del 
contrato expresa: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. 
Este inciso fue modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 de la siguiente 
manera: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 
trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad 
con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. En la muestra 
seleccionada se evidencio el formato de la planilla integral por concepto de 
seguridad social. 
 
Relación de contratos que conformaron la muestra de auditoría 
 
A continuación, se relacionan los quince (19) contratos seleccionados por la 
comisión auditora, en la muestra de auditoría tomada de la contratación suscrita 
durante las vigencias 2019 en la ESE Centro de Salud Guaranda. No 01/2019, No 
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05/2019, No 24/2019, No 2572019 No 30/2019, No 31/2019, No 4872019, No 
52/2019, No 5/2019, No 80/2019, No 857/2019, No 98/2019, No 04/2019, No 
26/2019, No 27/2019, No 28/2019 No 29/2019, No 45/2019, No 81/2019, No 
84/2019. La administración de la ESE Centro de salud de Guaranda no entrego al 
equipo auditor información solicitada para el desarrollo del proceso contractual 
como lo siguientes contratos No 01/2019, No 05/2019, No 24/2019, No 25/2019, No 
85/2019, No 04/2019, No 45/2019, No 81/2019 y No 84/2019. Es decir, nueve (9) 
contratos que no fue posible valorar para emitir concepto en cuanto a las diferentes 
etapas contractuales. 
 
Observación No 05 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria 
Condición: La administración de la ESE Centro de salud de Guaranda no entrego 
al equipo auditor información solicitada para el desarrollo del proceso contractual 
como lo siguientes expedientes contractuales: contratos No 01/2019, No 05/2019, 
No 24/2019, No 25/2019, No 85/2019, No 04/2019, No 45/2019, No 81/2019 y No 
84/2019. 
Criterio:  numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002., Numeral 2 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002, artículo 2.1.4.5. del Decreto 1081 de 2015. 
Causa: Omisión al requerimiento de la información por parte del ente auditado. 
Efecto: Apertura del proceso administrativo sancionatorio por parte del Ente 
Territorial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo, disciplinario y 

sancionatorio 

 
- Prestación de Servicios 
 
De un universo de noventa y cinco (95) contratos de prestación de servicios, se 
auditaron once (11) por valor de $210.300.000. A los contratos seleccionados en la 
muestra, se les evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión. 
 
Muestra seleccionada 

No  Contratista  Valor  Observaciones 

1 Mario Nicolas Yeneris 12.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de 
control para su respectiva valoración 
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5 Edgar Javier Carreño 15.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de 
control para su respectiva valoración 

24 Funadep 10.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de 
control para su respectiva valoración 

25 Funadep 10.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de 
control para su respectiva valoración 

30 Wilber Alberto Campo Mercado 10.200.000  

31 Wilber Alberto Campo Mercado 25.000.000  

48 Rodrigo Ruiz Sáenz 50.000.000  

52 Mario Nicolás Yeneris 22.500.000  

57 Milton Narváez Coley 16.100.000  

80 Wilber Alberto Campo Mercado 25.000.000  

98 Edeleine Mena Ruiz 14.500.000  

11  TOTAL  $210.300.000  

 
- Suministro- Mantenimiento 
 
De un universo de catorce (14) contratos de suministros, se auditaron ocho (8) por 
valor de $222.191.700.  
A los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión.  
 
Muestra seleccionada:  
 

# Contratista  Valor  Observaciones 

4 Luis Fajardo Atencio 30.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de control 
para su respectiva valoración 

26 FARMA HOS SAS 78.235.874  

27 FARMA HOS SAS 61.764.126  

28 FARMA HOS SAS 25.000.00  

29 FARMA HOS SAS 15.000.000  

45 FARMA HOS SAS 10.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de control 
para su respectiva valoración 

81 
 

FARMA HOS SAS 10.000.000 No fue puesto a disposición del organismo de control 
para su respectiva valoración 

84 FARMA HOS SAS 17.191.700 No fue puesto a disposición del organismo de control 
para su respectiva valoración 

8 TOTAL $222.191.700  

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
SE EMITE UNA OPINION eficiente para la vigencia auditada; con base en el 
siguiente resultado: 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Rendición de Cuentas 
 
Por medio de la Resolución No 001 de enero 04 de 2016 se establece el 
procedimiento de rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre y se dictan Otras disposiciones. Esta resolución, contempla en el artículo 5° 
los responsables de rendir cuenta consolidada por entidad, señalando que lo deben 
hacer: “a) Todo servidor Público del orden Departamental y Municipal, así como de 
sus entidades descentralizadas, que recaude, invierta, pague, custodie o administre 
fondos, bienes y recursos públicos”. El artículo 12, señala los mecanismos para la 
presentación, indicando que lo pueden hacer “En copia dura (documento físico), 
acompañada de medio magnético (disco compacto DVD/CD), y transferencia 
electrónica de información, 
correoelectrónicocontrolfiscal@contraloriadesucre.gov.con. El artículo 13 se refiere 
a la Forma de Presentación. - “La información de la cuenta se clasifica en 
FORMATOS (Datos parametrizados que deberán ser diligenciados), 
DOCUMENTOS (Datos contenidos en documentos elaborados en procesadores de 
palabra y/o hojas electrónicas entre otros referentes a informes, estudios o cualquier 
otro tipo de documento que se exija como parte de la cuenta…”. El artículo 15 se 
refiere al Periodo- De la cuenta Consolidada por Entidad- “La cuenta se rendirá por 
los siguientes periodos: bimestral, trimestral, semestral u ocasional...”. Por su parte, 
el artículo 20 se refiere a los Términos- De la cuenta consolidada por entidad-La 
cuenta consolida por entidad, se rendirá en los siguientes informes y términos le 
corresponde a las Alcaldías en periodos semestrales.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se  verificó el cumplimiento de la resolución 001 de 
04 de enero de 2016, en cuanto a los formatos, documentos y en cuanto a términos 
de rendición, para emitir la opinión sobre la rendición de cuenta fiscal de la vigencia 
2019, por parte de la ESE Centro de Salud  de Guaranda, se verificaron las variables 
de oportunidad, suficiencia y calidad; las variables de oportunidad y suficiencia se 
realizaron en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución se verificó la calidad. 
Variable Oportunidad. Aquí se verificó si cumplieron los términos para rendir la 
cuenta fiscal periodo 2019 en los términos estipulados en la resolución 001 de 2016 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,5

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 24,0

Calidad (veracidad) 0,60 49,2

1,00 81,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

79,9

TABLA 1-2 

85,4

81,9

Calificación Parcial

mailto:controlfiscal@contraloriadesucre.gov.con
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y en la circular externa 001 de 2019, “calendario fiscal 2019”. La ESE Centro de 
Salud de Guaranda realizó la rendición de la cuenta, correspondientes a la vigencia 
2019, en los términos establecidos según resolución y circular antes mencionada, 
por lo cual se obtuvo una calificación parcial de 85.4 puntos para dicha vigencia. 
Variable de Suficiencia. Se verifico la suficiencia de la información rendida en la 
vigencia 2019, dentro del análisis de la cuenta fiscal rendida se verificaron los 
documentos soporte reportado de cada uno de los procesos llevados a cabo por 
parte del sujeto de control, obteniéndose una calificación 79.9 puntos para dicha 
vigencia. 
Calidad. La calidad de la información rendida no es más que la veracidad de dicha 
información. Esta se realizó durante el desarrollo del proceso auditor, encontrando 
ciertas inconsistencias de formas en los procedimientos administrativos, lo que le 
permite obtener una calificación parcial de 81.9 puntos. 
 
2.1.1.2. Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencia para la vigencia fiscal 2019, con base en 
los siguientes resultados: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada una 
de ellas en las dos vigencias auditadas: 
 
Legalidad Financiera, se verificó el cumplimiento parcial de normas en materia 
Contables, financieras y presupuestales. La ESE Centro de Salud Guaranda, no 
tienen implementado los fundamentos del sistema Contable público, igualmente no 
aplica con exactitud lo establecido por las resoluciones emanadas de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
En cuanto al manejo del control interno contable dieron cumplimiento parcialmente 
a lo establecido por la normatividad vigente, en lo que respecta a la evaluación 
permanentemente la implementación y efectividad del control interno contable 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 0,0

De Gestión 0,60 55,3

1,00 55,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

0,0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

92,2
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necesario para mantener la calidad de la información financiera, económica, social 
y ambiental de la entidad contable pública. La opinión de los Estados Contables fue 
adversa o negativa para la vigencia auditada. 
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 
contractual, ambiental, administrativa y la relacionada con las tecnologías de las 
comunicaciones y de la información TIC´S. 
 
Los resultados obtenidos para la legalidad de Gestión, fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 
de gestión, resultando de tal verificación un puntaje de 92.2 puntos para la vigencia 
fiscal 2019 tal y como se muestra a continuación 
: 

 
 
> Respecto a la legalidad en la gestión contractual, fueron evaluadas ciertas 
variables, entre las cuales están: el cumplimiento de la obligación que tiene la 
Entidad de publicar su actividad contractual en el SECOP, el cumplimiento de los 
principios y procedimientos aplicados en la contratación suscrita en cada vigencia 
auditada, así como la calidad en los registros en el presupuesto y la asignación y 
realización de la supervisión de los contratos.  
 

>Respecto a la legalidad en las TIC´S, se evidenció dentro del proceso auditor 
que en la ESE Centro de Salud Guaranda cuenta con una página web. 
 
>Respecto a la legalidad en la gestión administrativa, se evaluó el desarrollo de 
políticas respecto a la gestión del talento humano, el control interno, adopción del 
MIPG, plan anticorrupción, proceso de archivo y almacén, tal y como se observa a 
continuación: 
 
 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
La ley 87 de 1993 define el control interno en su artículo 1° como  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, 

Contractual 1,00 92,2

Ambiental 0,00 0,0

Administrativa 0,00 0,0

TICS 0,00 0,0

1,00 92,2

92,2

61,5

55,0

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

TABLA 1-3- 1
Ponderación Puntage Atribuido

0,0
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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. 
 
El Artículo 6º.- Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo 
del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No 
obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 
eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los 
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. 
 
El Artículo 12º.- Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, 
coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 
 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno; 

b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de 
las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, 
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 
disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 
ajustes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin 
que se obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que 
sean necesarios; 

h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 
entidad correspondiente; 
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j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado 
del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades 
detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones 
 
También el decreto 2145 de 1999, decreto reglamentario de la Ley 87 de 1993, en 
su artículo 14 determina que son responsables del proceso de planeación del 
sistema de control interno: El Nivel Directivo, Todos los Niveles y Áreas de la 
Organización, Las oficinas de planeación y La Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces y del proceso de organización y ejecución son responsables Todos 
los Niveles y Áreas de la Organización y La Oficina de Control Interno o quien haga 
sus veces. 
La ESE Centro de Salud Guaranda, dentro de su estructura organizativa se 
encuentra creado el cargo de asesor de control interno.  
Desde la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, por medio del cual se 
dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en todas 
las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, las 
organizaciones del Estado han involucrado en su cultura organizacional los 
aspectos básicos para operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control 
Interno.  
Los esfuerzos de las entidades públicas del orden Nacional y Territorial para lograr 
la implementación del MECI han sido evidentes, y se puede considerar de manera 
general que el Modelo ha permitido realizar un control razonable a la gestión de las 
entidades. 
Sin embargo, los Sistemas de Control Interno evolucionan con el tiempo y pasados 
los años, se han recogido inquietudes y se ha logrado establecer la necesidad de 
actualizar el Modelo, no desde su concepción filosófica y conceptual propiamente 
dicha, sino en su forma y aclarando ciertos conceptos, facilitando su comprensión, 
introduciendo estrategias de simplificación que permitan su efectiva operación.  
El Modelo actualizado tiene como propósito fundamental servir como una 
herramienta gerencial para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en 
la cultura del control, y la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para 
su implementación, y fortalecimiento continuo.  
Según la información entregada por la oficina asesora de control interno del Centro 
de Salud la entidad cumplió con la actualización del MECI. 
 
 Informes de Control interno 
 
El artículo 16 de la Resolución No 348 de 2012, emanada de la CGDS, establece 
que los responsables de presentar cuenta e información a la Contraloría General 
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del Departamento de Sucre, rendirán un informe semestral sobre el Estado del 
Sistema de Control Interno. Respecto a esto, la ESE Centro de Salud Guaranda ha 
venido cumpliendo con el envío a la CGDS de los informes semestrales de control 
interno para las vigencias auditadas, tal y como se muestra a continuación: 
 

ITEM NOMBRE DEL INFORME FECHA DE RADICACIÓN EN LA CGDS 

1 Informe Control Interno – primer semestre de 2019 25 de julio de 2019 

2 Informe Control Interno – segundo semestre de 2019. 25 de febrero de 2020 

 
 Informes pormenorizados según Ley 1474 de 2011 
 
La ley 1474 de 2011, en su artículo 9°, establece que El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno deberá elaborar y publicar cada cuatro (4) meses en la 
página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno 
de dicha entidad. Se pudo observar que la entidad ha venido cumpliendo con lo 
dispuesto en la norma 
 
 Otros informes de Control Interno 
 
Se evidenció por medio de certificación expedida por la Dirección de Gestión y 
Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
que la ESE Centro de Salud Guaranda, lo concerniente a la encuesta MECI respecto 
a la vigencia 2019.  
 
De igual forma, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, certificó que la ESE diligenció 
el formulario de reporte de avances de gestión FURAG correspondiente a la 
vigencia 2019 en el mes de febrero de 2020. 
 
 Programa de Auditorías Internas 
 
La Guía de Auditoría para entidades públicas del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, define al programa de Auditoría como el documento formulado 
por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en 
la Entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir 
anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control 
y gobierno, dicho documento deberá ser elaborado y presentado ante el Comité de 
Coordinación de Control Interno para su aprobación, a más tardar el 30 de enero 
de cada año.  
En atención a lo anterior, se observó que la oficina de apoyo a las actividades de 
control interno de la ESE Centro de Salud Guaranda, formuló el plan de auditorías 
internas para las vigencias 2019. 
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 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano  
 
El artículo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar en 
entidades públicas un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, como 
herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
Con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano se busca adoptar estrategias 
concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la 
eficiencia y la transparencia, detectando riesgos y tomando las medidas pertinentes 
para contrarrestarlos. 
 
El Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 
73 y 76 de la ley 1474 de 2011, decreta: “cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano”. 
 
El artículo 2.1.4.5. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que 
la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo 
de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes 
además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.  
 
Observación No 06 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria 
Condición: La Administración del centro asistencial no entregó al grupo auditor 
información solicitada para el desarrollo de la auditoria como: Plan Anticorrupción y 
de atención al ciudadano y sus seguimientos para la vigencia 2019. 
Criterio:  Artículo 73 de la ley 1474 de 2011; Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, 
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, Numeral 2 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002, artículo 2.1.4.5. del Decreto 1081 de 2015. 
Causa: Omisión al requerimiento de la información por parte del ente auditado. 
Efecto: Apertura del proceso administrativo sancionatorio por parte del Ente 
Territorial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo, disciplinario y 

sancionatorio 
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 Austeridad del Gasto Público 
 
A las oficinas de control interno, les corresponde presentar informes y hacer 
seguimientos a las medidas que se adopten en las entidades, con el objeto de ser 
austeros en el gasto público, tal y como lo dispone el artículo 1º del decreto 984 de 
2012. Teniendo en cuenta esto, la administración del Centro de Salud Guaranda, 
no suministro al grupo auditor información sobre las medidas de austeridad del 
gasto publico 
 
Observación No 07 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria 
Condición: La Administración del centro asistencial no entregó al grupo auditor 
información solicitada para el desarrollo de la auditoria como austeridad en el gasto 
publico. 
Criterio:  Artículo 1 del decreto 984 de 2012, Numeral 2 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 
Causa: Omisión al requerimiento de la información por parte del ente auditado. 
Efecto: Apertura del proceso administrativo sancionatorio por parte del Ente 
Territorial 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo, disciplinario y 

sancionatorio 

 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada 
(Decreto 1499 de 2017) se define como un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio. 
 
El MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades 
públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos 
deseados en la gestión y el desempeño institucional, generando valor público. 
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La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, 
categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad 
y la legalidad. Entre las siete dimensiones se encuentran: 
 
- Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. 
- Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es 

PLANEAR. 
- Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es 

HACER. 
- Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR. 
- Quinta dimensión: Control Interno, su objetivo es VERIFICAR. 
- Sexta dimensión: Información y Comunicación, es TRANSVERSAL a todo el 

MIPG. 
- Séptima dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación, es 

TRANSVERSAL a todo el MIPG 
 
Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional. 
En este orden de ideas se solicitó a la Administración de la ESE Guaranda la 
información sobre el cumplimiento de la implementación del MIPG. Al respecto la 
entidad no suministró la información correspondiente al proceso de actualización 
del MECI con la versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG según 
los lineamientos del decreto 1499 de 2017 y en cumplimiento delo dispuesto en el 
Artículo 9 de la ley 1474 de 2011. 
 
Observación No 08 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria 
Condición: Se evidencio que la Administración de la ESE Guaranda no suministró 
la información correspondiente al  proceso de actualización del MECI con la versión 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG según los lineamientos del 
decreto 1499 de 2017 y en cumplimiento delo dispuesto en el Artículo 9 de la ley 
1474 de 2011. 
Criterio:  Decreto 1499 de 2017 y en cumplimiento delo dispuesto en el Artículo 9 
de la ley 1474 de 2011. 
Causa: Inobservancia a la norma 
Efecto: Sanciones por parte de la entidad competente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo, disciplinario y 

sancionatorio 

 
 
Proceso de Talento Humano 
 
 Manual de Funciones 
 
Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política que establece que “No 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”, se 
procedió a solicitar el respectivo manual de funciones para los empleos de planta 
de personal para la ESE Centro de salud de Guaranda, ante lo cual la administración 
del ente asistencial suministró lo siguiente: 
 
Mediante Resolución No 005 de fecha enero 3 de 2019 “Por el cual se ajusta el 
Manual Especifico de funciones y de competencias laborales para los empleados 
de la planta de personal del Centro de Salud de Guaranda”. 
 
 Manual de procedimientos 
 
Que conforme al artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, el control interno 
se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre otros, de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación, y manuales de procedimientos. 
 
El Decreto 1537 de julio de 2001 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema 
de control interno de las entidades y organismos del Estado” dispone en su artículo 
2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que garantice el 
cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, 
adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los procesos 
institucionales. 
 
La administración de la ESE Centro de Salud Guaranda, cuenta con los Manuales 
de Procesos y procedimientos herramienta fundamental en los procesos, fueron 
aprobados y adoptados mediante Resolución No 005 de fecha septiembre de 2016  
 
 Planta de Personal 
 
Mediante Acuerdo No 001 del 14 de diciembre de 2018, se aprueba la planta de 
personal de la E.S.E Centro de Salud de Guaranda, con treinta (30), cargos para la 



 

  

Página 34 de 60 

vigencia 2019, la cual se encuentra aprobada en un 100% según certificación 
expedida por la líder del área de talento humano.  
 
 Nomina, Seguridad Social, Aportes Parafiscales, Cesantías. 
 
Según certificaciones, suscritas por el jefe de recursos humanos de la entidad, se 
nos informa que la ESE Centro de Salud Guaranda se encuentra a paz y salvo con 
los funcionarios de planta por concepto, seguridad social, ARL, aportes parafiscales 
y pagos de cesantías e intereses de cesantías de las vigencias fiscales 2019. En 
cuanto a los salarios de la nómina se quedaron debiendo algunos meses de salarios 
a varios empleados de la vigencia 2019. 
 
 Dotación 
 
El artículo 1° de la Ley 70 de 1988, establece que los empleados del sector oficial 
que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, 
empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, 
tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) 
meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que 
su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal 
vigente. 
La administración del centro asistencial no ha cumplido con la entrega de la dotación 
correspondiente a la vigencia 2019. 
 
Observación No. 09 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. 
Condición: Según certificación expedida por la líder del área de talento humano del 
centro asistencial, de fecha 2 de noviembre de 2020 a los funcionarios con derecho 
a dotación no se le ha cancelado la correspondiente a la vigencia 2019.  
Criterio: Código Sustantivo del Trabajo, art. 234, Ley 70 de 1988, art. 1°. 
Causa: Deficiencias en la administración del Talento Humano e Ineficiencia en 
Control Interno.  
Efecto: Posible riesgo fiscal por posibles demandas por el no pago en especie de 
un derecho adquirido. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo y disciplinario 
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 Evaluación del Desempeño 
 
La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que, con base 
en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo 
de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como 
principio sobre el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio. 
Respecto a lo anterior, el funcionario responsable del área de recursos humanos 
informo que en la ESE Centro de Salud Guaranda adquirió usuario y contraseña 
para realizar el proceso de evaluación a través del aplicativo EDL y se viene empezó 
a realizar para inicio de año 2020 de forma periódica con cada uno de los 
funcionarios del centro asistencial.  
 
Proceso SIGEP 
 
Se evidenció que, a la fecha de auditoría la entidad ha cumplido con el cargue o 
ingreso de las hojas de vida de los funcionarios de planta al SIGEP. Hasta la fecha 
de auditoría, solo se tienen asignado los roles para el jefe de recursos humanos y 
el jefe de control interno. Cabe anotar que es responsabilidad del representante 
legal de la entidad y organismos del Estado velar porque la información que se 
incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna 
y que ésta sea veraz y confiable. 
 
 Programas de Capacitación y Bienestar Empleados 
 
La comisión auditora verificó la legalidad y gestión del talento humano, orientada al 
desarrollo y calificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio al mérito para la provisión de los empleos, y el desarrollo de las 
competencias, dadas en la siguiente normatividad Art 3. Decreto 2482 de 2012, ley 
489 de 1998 art 17, ley 909 de 2004, ley 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005 y 
decreto 4665 de 2007, decreto 4461 de 2005, circular externa No 100-04 de 26 abril 
de 2010 de DAFP, concepto técnico No EE4224 de mayo de 2008, Decreto 671 de 
1998 y decreto 819 de 1998, decreto 111 de 1996 
 
Atendiendo lo dispuesto por el Decreto Ley No 1567 de agosto 5 de 1998 “Por el 
cual se crean el Sistema Nacional de capacitación y el sistema de estímulos para 
los empleados del estado”, específicamente en su artículo décimo noveno (19) 
Programas Anuales, en el cual estipula que las entidades públicas que se rigen por 
las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
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organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos.  
 
Las actividades que deben contener los programas de bienestar social son: 
promover planes vacacionales, de recreación, deportivas y de apoyo a la educación, 
ya que las entidades podrán diseñar programas de bienestar social en el área de 
educación, recreación, vivienda y salud, tanto para los servidores públicos como 
para sus familias. Aun así, el Decreto 2445/98, en su artículo 12 aclara: “Está 
prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de 
las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Se exceptúan de la 
anterior disposición, los gastos que efectúen el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República y los gastos para reuniones protocolarias o 
internacionales que requieran realizar los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Comercio Exterior y de Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que 
aquellas conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las 
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, 
en criterio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
revista particular importancia para la historia del país.” 
 
El programa de Bienestar Social, tiene como objetivo propiciar al funcionario, las 
condiciones necesarias en el ambiente de trabajo, que favorezcan un mejor nivel de 
vida, a través de la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.  
Aspectos que conllevan a una motivación personal y promueven el desempeño 
laboral en beneficio de la entidad. Lo anterior en pro de la eficacia, la eficiencia y 
efectividad en el desempeño de las funciones de los empleados, tal y como lo 
dispone la Ley No. 1227 de 2005. 
El plan de Bienestar Social también se encuentra inmerso en los diferentes 
programas y/o planes de la entidad, como son de formación y capacitación, 
convenios educativos, inducción, reinducción, incentivo y bienestar social, en busca 
de un fortalecimiento continuo de la gestión del talento humano. 
 
La Administración del Centro asistencial no entregó al grupo auditor información 
solicitada para el desarrollo de la auditoria como: Programa de Bienestar Social e 
Incentivos, Plan de Capacitación, Programa de Inducción y Reinducción, Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST 
 
Observación No 10 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria 
Condición: La Administración del Centro asistencial no entregó al grupo auditor 
información solicitada para el desarrollo de la auditoria como: Programa de 
Bienestar Social e Incentivos, Plan de Capacitación, Programa de Inducción y 
Reinducción, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST. 
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Criterio:  Decreto 1567 de 1998; Ley 42 de 1993, articulo 101; Numeral 2 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: Omisión al requerimiento de la información por parte del ente auditado. 
Efecto: Apertura del proceso administrativo sancionatorio por parte del Ente 
Territorial 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo, Disciplinario y 

sancionatorio 

 
 Gestión Archivo 
 
Los archivos son importantes para la Administración y la Cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 
 
Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. De conformidad con esta ley, es obligación de los entes territoriales 
organizar su archivo general, cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 
4° del decreto 4124 de diciembre de 2004. 
 
En su artículo 10 la ley 594 de 2000 establece la obligatoriedad de los archivos. Así 
mismo, en su artículo 11, dispone que el Estado esté obligado a la creación, 
organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística.  
 
El artículo 13 de la ley 594 de 2000, instituye a que la administración pública deberá 
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de sus archivos. 
 
Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, la ley 594 de 2000 en el artículo 
23, hace una clasificación de los archivos, e identifica que existen tres tipos de 
archivos, los cuales son: archivo de gestión (documentación que es sometida a 
continua utilización y consulta), el archivo central (en este se agrupan los distintos 
documentos transferidos desde los archivos de gestión de la entidad y cuya consulta 
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no es tan frecuente) y el archivo histórico (es aquel al que se transfieren desde el 
archivo central los documentos de archivo de conservación permanente). 
 
El artículo 4° del Acuerdo 12 de 1995, de la junta directiva del Archivo General de 
la Nación, dispone que cada entidad deberá establecer un comité de archivo 
legalizado mediante acto administrativo correspondiente.  
 
El artículo 24, de la Ley 594 de 2000, establece que será obligatorio para las 
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención 
documental.  
 
El Centro de Salud ESE Guaranda no tiene implementado un Sistema de gestión 
Documental tal y como lo estipula la Ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentarios 
como son 2578 de 2012 AGN, lo anterior se sustenta en: 

 No tiene implementado las Tablas de Retención Documental-TRD 

 No cuentan con Cuadro de clasificación de series documentales 

 No cuenta con Tablas de Valoración Documental-TVD. 
 
Observación No 11 
Connotación: Administrativa con traslado al Archivo General de la Nación. 
Condición: La ESE Centro de Salud de Guaranda, no cuenta con un proceso de 
implementación de su archivo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 
594 de 2000. 
Criterio: ley 594 de 2000, decreto 2578 de 2012 AGN, y demás normas 
reglamentarias AGN, ley 1437 de 2011 
Causa: Falta de compromiso de la administración en el mejoramiento continuo de 
sus procesos y cumplir con las actualizaciones establecidas en la norma 
Efecto: Perdida de documentos, e información histórica, cultura, legal, financiera de 
la entidad. 
   
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo y con traslado a 

Archivo General de la Nación 

 

 
2.1.1.3. Gestión Ambiental 
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Se emite una opinión deficiente para la vigencia auditadas, con base en los 20.0 
puntos, de acuerdo al siguiente resultado: 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Desde el control, la gestión fiscal es un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 
un desarrollo sostenible, entendido este como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico, y cultural 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio que requieren de un 
conjunto de directrices, actividades, normas e instrumentos para la planeación, 
gestión, ejecución y supervisión de las actividades públicas con el objeto de mitigar, 
corregir, y compensar los impactos ambientales negativos, y potenciar los impactos 
ambientales  positivos que se puedan generar. 
Respecto a la Gestión Ambiental de la ESE Centro de Salud de Guaranda, la 
entidad no suministro información necesaria para su evaluación de acuerdo al 
memorando de Asignación y a los requerimientos enviados por el grupo auditor.  
 
Observación No 12 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria y sancionatoria.  
Condición: La Administración del centro asistencial no entregó al grupo auditor 
información solicitada para el desarrollo de la auditoria como: el PGIRS, seguimiento 
de los planes de manejo ambiental, inversiones realizadas en prevención y atención 
de riesgos y residuos hospitalarios. Programa del Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
– PUAA, Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. 
Criterio:  Decreto 1567 de 1998; Ley 42 de 1993, articulo 101; Numeral 2 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: Omisión al requerimiento de la información por parte del ente auditado. 
Efecto: Apertura del proceso administrativo sancionatorio por parte del Ente 
Territorial 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 0,0

Inversión Ambiental 0,40 20,0

1,00 20,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

50,0

Calificación

Ineficiente

0,0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo, disciplinario y 

sancionatorio 

 
 
2.1.1.4. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencias para la vigencia auditada, con base en 
los siguientes resultados: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
 
Los fundamentos del pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S en la ESE Centro de Guaranda, se asientan 
en que los criterios de sistemas de información evaluados, tales como: integridad, 
disponibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y 
confiabilidad, estructura y organización de la información, obtuvieron puntajes que 
promediados, alcanzaron los 64.9 puntos para las vigencias 2019, lo cual refleja una 
gestión con deficiencias. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las 
técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
En nuestro país desde el año 2006 existen políticas públicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante, se encuentra en la retaguardia en la 
aplicación de políticas en este sector respecto a otros países de América latina. 
El uso de las TIC´S, en la atención en salud constituye una herramienta para mejorar 
el impacto de las intervenciones en la comunidad, permitiendo un acceso más 
equitativo y eficiente a los servicios, mejorando la oportunidad de la atención y la 
efectividad de los tratamientos. 
El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades de 
orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas 
y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y las 
comunicaciones. 

Puntaje 

Atribuido

71,1

71,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR



 

  

Página 41 de 60 

El decreto 1151 de 2008 “por medio del cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de gobierno en línea…”, dispone en su artículo 1º, que 
las disposiciones de dicho decreto son de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades que conforman la administración pública. 
 
La entidad cuenta con la página web para el cargue de toda la información referente 
a sus procesos. 

 
2.1.1.5. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
SE EMITE UNA OPINION de cumplimiento parcial para la vigencia fiscal 2019, tal 
y como se muestra a continuación: 
 

 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La resolución No 117 de mayo de 2012, reglamenta la Metodología de los planes 
de mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 
 
El artículo tercero de la Resolución No. 117 de mayo 2 de 2012 indica la 
obligatoriedad que tienen los sujetos y puntos de control en presentar ante este 
órgano de control un plan de mejoramiento para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos incluidos en el informe final de cada 
auditoría realizada. Con respecto a este aspecto, la ESE Centro de Salud Guaranda, 
tiene un plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General del Departamento 
de Sucre, el cual consta de quince hallazgos.  
 
Seguimiento al plan de mejoramiento realizado durante el desarrollo del 
proceso auditor. 
La entidad no presento avance a las acciones correctivas implementadas por la 
administración del ente asistencial para subsanar los hallazgos detectados en las 
auditorías anteriores. 
 
Observación No 13 
Connotación: Administrativa y Sancionatorio. 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 9,2

0,80 36,9

1,00 46,2

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

46,2

46,2

Calificación

No Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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Condición: La administración del centro asistencial no dio cumplimiento a las 
acciones correctivas para subsanar los hallazgos establecidos en el plan de 
mejoramiento suscrito con el organismo de control correspondiente a la vigencia 
auditada 2018. El grado de avance es cero, no obstante, a que dichas acciones 
correctivas tienen fecha de cumplimiento hasta diciembre 31 de 2020.  
Criterio: Artículo 19 de la Resolución 117 de 2012 de la CGDS. 
Causa: Poca voluntad administrativa para corregir, subsanar y mejorar las falencias 
encontradas en los procesos y procedimientos. 
Efecto: Deterioro en la aplicación de los procesos y procedimientos desarrollados 
por la entidad. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo y sancionatorio 

 
2.1.1.6. Control Fiscal Interno 
 
SE EMITE UNA OPINION deficiente para la vigencia auditada, con base en el 
siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El objetivo del control fiscal interno es contribuir a la formulación de políticas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de instancia 
de coordinación a través de procedimientos mediante el cual se valorará la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en las vigencias 2019. 
 
El equipo de auditoría evaluó y conceptuó sobre el control fiscal interno a través de 
los procedimientos de auditoría ejecutados durante el desarrollo de proceso auditor 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 21,4

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 51,7

1,00 73,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

71,4

73,8

CONTROL FISCAL INTERNO
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en el Centro de Salud Guaranda, observándose favorables el resultado de la gestión 
adelantada para cada variable y componente evaluado. 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es desfavorable para el 2019, tal y como se aprecia a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de estos dos pronunciamientos se asientan en lo siguiente: 
 
 Plan de Desarrollo Institucional 
 
El artículo 24 del Decreto 1876 de 1994., establece la obligatoriedad a todas las 
E.S.E de contar con un Plan de desarrollo Institucional que sirva de guía al proceso 
de modernización de su estructura organizacional y de sus servicios. 
Es necesario, consignar en un documento que sirva de base a la junta directa 
directiva, a la gerencia, a la administración y al talento humano, los lineamientos 
que se desprendan del estudio del sector, el municipio y la empresa y que sean 
fijados como metas en la organización de la entidad y su fortalecimiento que permita 
fijar políticas de desarrollo con coherencia al plan y así obtener los resultados 
esperados. En este sentido, el plan de desarrollo se expresa conforme a las 
estrategias globales adaptadas por la institución y debe definir el cambio técnico en 
cada uno de las unidades funcionales diseñadas en el ámbito organizacional, 
obtenidas como resultados del análisis institucional actual y el futuro deseado. 
 
Mediante los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011 se definieron los contenidos, 
términos y procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del plan 
de gestión a presentar por parte de los Gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado - ESE del orden territorial. En atención a las normas citadas, el 
Ministerio expidió la resolución No 710 de 2012 “Por medio de la cual se adoptan 
las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 17,3

Eficiencia 23,8

Efectividad 30,9

coherencia 7,3

79,3

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

72,6

0,30

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4077,3

86,5 0,20

79,4

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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por parte de los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del 
orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras 
disposiciones". 
 
Posteriormente, el Ministerio de Salud y protección social, expide la resolución No 
743 de marzo de 2013, por medio de la cual modifica la resolución No 710 de 2012. 
 
Ahora bien, como quiera que la auditoría desarrollada fue encaminada a evaluar la 
gestión adelantada se le requirió a la gerencia del ente asistencial, el Plan de 
Desarrollo Institucional para el periodo 2016- 2020 y la respectiva aprobación por la 
Junta directiva del centro asistencial con el fin de realizar la correspondiente 
evaluación. 
 
El control de resultado se evalúa teniendo en cuenta la rendición del informe de 
Gestión del Plan de Gestión Institucional 2016 -2020, en el proceso de evaluación 
de la ejecución de los planes, programas y proyectos llevados por E.S.E centro de 
Salud Guaranda no se evidencio la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 
y el Plan de Gestión Institucional por parte de la Junta directiva del Centro 
Asistencial.      
 
Observación No 14 
Connotación: Administrativa 
Condición: En el proceso de evaluación de la ejecución de los planes, programas 
y proyectos llevados por E.S.E centro de Salud Guaranda, no se evidencio la 
aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Gestión Institucional por 
parte de la Junta directiva del Centro Asisten, ley 87 de 1993 ley 154cial.      
Criterio: artículo 209 y 339 de la CP, en corcondoncia con el numeral 7 del artículo 
3 de la ley 1437 de 2011, ley 152 de 1994 
Causa: deficiencia en la evaluación del sistema de control interno  
Efecto: omisión que afecta el seguimiento y control sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, la correcta ejecución de los recursos públicos y la 
adecuada gestión de los riesgos internos y externos no contar con controles 
efectivos para reducir los riesgos generados de la gestión fiscal 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  
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2.3   CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la Auditoría adelantada en la E.S.E Centro de salud Guaranda - 
Sucre, el concepto sobre el Control Financiero y Presupuestal es desfavorable, 
como consecuencia de la evaluación de las variables de los Estados Contables, 
Gestión Presupuestal y Gestión Financiera, las cuales solo tienen una calificación 
de 11,7 puntos  
 

 
 

2.3.1 Estados Contables 

La opinión fue negativa o adversa, debido a la evaluación de las variables contables 
determinaron un índice de inconsistencias de 64,9%, situación está promedia una 
calificación de 0%, por lo que es adversa o negativa. 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 0,0

2. Gestión presupuestal 0,10 5,0

3. Gestión financiera 0,20 6,7

Calificación total 1,00 11,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

0,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA

VIGENCIA FISCAL 2019

33,3

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

50,0

Favorable
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La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó examen 
al Balance General, Estado de Actividad Económica Financiera y Social 
presentados por la E.S.E Centro de salud Guaranda - sucre, correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2019.  
 
Es responsabilidad de la Gerencia de la entidad el contenido de la información 

suministrada, la responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de 

Sucre consiste en dar una opinión sobre el acatamiento de las disposiciones legales, 

la calidad del Control Interno Contable y sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros, según la muestra establecida. 

El presente informe se basa en la revisión de la información que la entidad envía a 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, y a la contaduría general de la 
nación a través del Chip, en los formatos prescritos en la Resolución 031 de 2014, 
el informe de control interno contable, el desarrollo de las pruebas de recorrido, las 
revelaciones presentadas en las notas a los Estados Financieros y demás evidencia 
presentado por los Departamento u oficinas responsables de la información que 
alimenta el sistema contable en esta entidad, los cuales proporcionan una base 
razonable para expresar la presente opinión.  
 
Cuentas de balance 
 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2019 

1  ACTIVOS         1.531.076.850  

1.1  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            490.037.860  

1.3  CUENTAS POR COBRAR            341.760.487  

1.5  INVENTARIOS              37.265.592  

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            615.380.141  

1.9  OTROS ACTIVOS              46.632.770  

2  PASIVOS         8.210.639.024  

2.4  CUENTAS POR PAGAR            297.774.356  

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Adversa o 

negativa

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 21522614572,0

64,9%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0

Calificación
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2.5  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            413.313.226  

2.7  PROVISIONES         7.484.712.875  

2.9  OTROS PASIVOS              14.838.567  

3  PATRIMONIO       (6.679.562.174) 

3.2  PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS       (6.679.562.174) 

 
En el proceso se determinó la materialidad contable, tomando como base el valor 
de los Activos a 31 de diciembre de 2019, que ascienden a $1.531.076.850, durante 
el proceso auditor se identificó que las incorrecciones de forma agregada, son 
materiales en los estados financieros, las cuales se relacionan con el cálculo de la 
propiedad planta y equipo, provisiones  y demandas, registro de cuentas por pagar,  
y de conciliación de cuentas por cobrar, que afectan la razonabilidad de las cifras 
de la E.S.E Centro de Salud Guaranda - sucre.  
 
De igual manera de activos 13: cuentas por cobrar   presentan incertidumbre debido 
a que la E.S.E no tiene control sobre los giros directos y por anticipados para la 
atención de los beneficiarios del régimen subsidiado, ni tienen implementado un 
proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar 
con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. La 
E.S.E no registra ni clasificación las cuentas por antigüedad y categorías como son 
corriente, vencida y cuentas de difícil cobro que para este caso se maneja con 
plazos de 1 a 60 días, 61 a 90, 91 a 180, de 181 a 360 y más de 360 días. En el 
manejo de la cartera de E.S.E Guaranda siempre debe partir de la premisa de que 
la Cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la empresa, y componente 
principal del flujo del efectivo, por lo que es necesario el manejo adecuado de la 
ROTACION, el cual es la que nos va a determina el tiempo en que las cuentas por 
cobrar toman convertirse en efectivo o el tiempo que la empresa toma en cobrar la 
cartera a sus clientes. A menor número de días de rotación, o dicho de otra forma, 
a mayor rotación, mayor eficiencia. 
 
En esta empresa la gran mayoría de servicios de salud que se presta es bajo la 
figura de capitación, el cual le da la oportunidad tener por anticipado los pagos de 
los servicios que se van prestar a las Promotoras de Salud EPS, y le brinda un grado 
importante de liquidez para que se pague con mayor efectividad las obligaciones a 
corto plazo. Con esto considero que en esta empresa debe existir un equilibrio entre 
las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. No puede ser que como empresa 
estén retrasados en los pagos y a la vez tengan acumuladas facturas por cobrar 
inclusive de más 360 días de antigüedad, y que debido a esto  es necesario 
implementar la más básicas de las estrategias, es decir, adaptar un manual de 
administración y control de cartera, que permita tener actualizadas las políticas del 
área, con disposiciones legales, que contenga las regulaciones en temas de 
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procesos de pago, criterios de recaudo de efectivo, criterios para la depuración de 
cartera, tiempos de trabajo sobre la cartera en etapa persuasiva, 
 
Observación No 15 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria 
Condición: Las cuentas por cobrar   presentan incertidumbre debido a que la E.S.E 
no tiene control sobre los giros directos y por anticipados para la atención de los 
beneficiarios del régimen subsidiado, ni tienen implementado un proceso 
sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar con el 
fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. La E.S.E no 
registra ni clasificación las cuentas por antigüedad y categorías como son corriente, 
vencida y cuentas de difícil cobro que para este caso se maneja con plazos de 1 a 
60 días, 61 a 90 , 91 a 180, de 181 a 360 y más de 360 días 
Criterio: Ley 1314 de 2009, Resolución No. 168 del 2020, Resolución 414 de 
2014, ley 1066 del 29 de julio de 2006, artículo 825-1 del Estatuto Tributario, 
Causa: deficiencia en la evaluación del sistema de control interno  
Efecto: omisión que afecta el seguimiento y control sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, la correcta ejecución de los recursos públicos y la 
adecuada gestión de los riesgos internos y externos no contar con controles 
efectivos para reducir los riesgos generados de la gestión fiscal. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria 

 
 
En la propiedad planta y equipo Los registros contables de las Propiedades Planta 
y Equipo de la E.S.E centro de salud Guaranda- Sucre presentan significativas 
inconsistencias, la más relevante está dada por el hecho de que además de no 
existir un inventario físico cuantificado que permita revelar de manera confiable y 
consistente los registros contables, y no existen los soportes de la existencia real 
de los bienes, situación que se vuelve aún más compleja por no contarse con un 
archivo organizado en almacén con una hoja de vida de cada una. 
 
Igualmente se verifico que según los auxiliares de esta cuenta no existe ningún 
movimiento de registro de entrada, ajustes o salidas en los terrenos, edificaciones, 
construcciones en curso, etc. Demostrando con esto las cifras incluidas en los 
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estados financieros por estos conceptos no cuentan con la veracidad exigida por la 
norma contable 
 
De igual forma no existe la suficiente información en estos inventarios que pueda 
servir de referencia clara de Todo activo de propiedad planta y equipo de la empresa 
tales como:  

 Nombre elemento  

 Descripción  

 Código UNSPSC  

 Placa de inventario o identificación 

  Tipo de activo  

 Valor de adquisición  

 Fecha de compra  

 Nombre y Nit del Proveedor  

 Responsable y ubicación del activo 

 Cedula o Nit del responsable  

 Dependencia donde se ubica el activo  

 Mejoras o adiciones  

 Depreciación acumulada  

 Entidad aseguradora 
 
En lo que tiene que ver con las amortizaciones y depreciaciones según informe del 
contador se está aplicando el método de línea recta, sin tener en cuenta los criterios 
de reconocido valor técnico, donde se aplique el equilibrio entre los beneficios 
recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente, ósea que 
para todos los activos no se le puede aplicar el mismo método, en especial cuando 
los activos son considerados de menor cuantía en el cual debe calcularse su 
depreciación total en el período en el cual fueron adquiridos. 
 
Observación No 16 
Connotación: Administrativa 
Condición: En la propiedad planta y equipo Los registros contables de las 
Propiedades Planta y Equipo de la E.S.E centro de salud Guaranda- Sucre 
presentan significativas inconsistencias, la más relevante está dada por el hecho de 
que además de no existir un inventario físico cuantificado que permita revelar de 
manera confiable y consistente los registros contables, y no existen los soportes de 
la existencia real de los bienes, situación que se vuelve aún más compleja por no 
contarse con un archivo organizado en almacén con una hoja de vida de cada una      
Criterio: Ley 1314 de 2009, Resolución No. 168 del 2020, Resolución 414 de 
2014 
Causa: deficiencia en la evaluación del sistema de control interno  
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Efecto: omisión que afecta el seguimiento y control sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, la correcta ejecución de los recursos públicos y la 
adecuada gestión de los riesgos internos y externos no contar con controles 
efectivos para reducir los riesgos generados de la gestión fiscal 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  

 
Las provisiones están representados en  Los litigios y demandas en contra de la 
entidad, clasificados como una obligación posible, pero no se determina en estas 
cuentas la  probabilidad final de pérdida por lo cual estas deben ser clasificados 
como pasivos contingentes, y deben ser reveladas en cuentas de orden acreedoras, 
y se medirán por su cuantía de valoración, atendiendo lo expuesto en la Resolución 
310 de 31 de julio de 2017, y solo debe convertirse en una obligación exigible 
cuando exista o se considerar los acuerdos formales que, aunque no son exigibles 
legalmente, han creado una expectativa valida frente a terceros: verificando que 
dicho acuerdo haya sido comunicado a los afectados de manera específica y 
explicita, bien sea mediante acto administrativo o documento equivalente que 
reconozca la obligación, en el que se consigne el tiempo de cumplimiento y el tipo 
de obligación, entre otros. 
 
Observación No 17 
Connotación: Administrativa 
Condición: En los estados financieros de la E.S.E Guaranda – sucre no se 
determina en la cuenta de provisiones la probabilidad final de pérdida por lo cual 
estas deben ser clasificados como pasivos contingentes, y deben ser reveladas en 
cuentas de orden acreedoras, y se medirán por su cuantía de valoración, atendiendo 
lo expuesto en la Resolución 310 de 31 de julio de 2017. 
Criterio: Ley 1314 de 2009, Resolución No. 168 del 2020, Resolución 414 de 
2014, Resolución 139 de 2015 
Causa: deficiencia en la evaluación del sistema de control interno  
Efecto: omisión que afecta el seguimiento y control sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, la correcta ejecución de los recursos públicos y la 
adecuada gestión de los riesgos internos y externos no contar con controles 
efectivos para reducir los riesgos generados de la gestión fiscal 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  

Ingresos, gastos y Costos  
 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2019 

4  INGRESOS         2.921.071.415  

4.3  VENTA DE SERVICIOS         2.642.837.669  

4.8  OTROS INGRESOS             278.233.746  

5  GASTOS         1.387.562.276  

5.1  DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN         1.218.162.240  

5.3  DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ           159.520.334  

5.8  OTROS GASTOS                 9.879.702  

6  COSTOS DE VENTAS         1.649.678.617  

6.3  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS         1.649.678.617  

7  COSTOS DE TRANSFORMACIÓN                                  -  

7.3  SERVICIOS DE SALUD                                  -  

  DEFICIT O SUPERAVIT D ELA VIGENCIA         (116.169.478) 

 
Para este caso especial de las cuentas de ingresos, gastos y costos la empresa 
debe tener en cuenta las características cualitativas de la información contable 
pública las cuales deben tener las condiciones que garantizan su consecución. Así, 
para que la información sea Confiable debe antes observar la Razonabilidad, la 
Objetividad y la Verificabilidad; la información contable debe incluir todas las 
transacciones, hechos y operaciones medidas en términos cualitativos o 
cuantitativos, atendiendo a los principios, normas técnicas y procedimientos, se 
asume con la certeza que revela la situación, actividad y capacidad para prestar 
servicios de una entidad contable pública en una fecha o durante un período 
determinado.  
 
La dirección de la E.S.E debe darle importancia y correcto  manejo de los costos, y 
para ello es necesario que exista un compromiso por parte de las directivas y de los 
distintos niveles de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud en 
cuenta a la adopción de nuevos procedimientos administrativos y de control interno 
necesarios para generar una cultura dentro de la organización, debe haber una 
adecuada asignación y distribución de esta clase de costos, se hace necesario 
identificarlos plenamente y determinar una base o unidad de medida para 
reconocerlos en cada una de las unidades mencionadas, tratar de repartir aquellos 
en que se incurre de manera indirecta, pero que es indispensable tenerlos en cuenta 
dentro del cálculo de los costos totales. 
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Es importante disponer de información que permita la identificación del costo, bien 
sea para determinar cuál es el impacto que se está generando en los bienes y 
servicios que se ofrecen, para garantizar el buen uso y adecuada destinación de los 
recursos de la E.S.E.  
 
Por todo lo anterior, la E.S.E debe establecer los lineamientos generales que le 
permitan establecer el costo de los servicios, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones y optimizar el uso de los recursos públicos, lo cual le daría una serie de 
las ventajas, dentro de la cuales están las de  

 Facilitarle la obtención del costo de los servicios prestados 

 Fomenta el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia en el manejo de los 
recursos públicos que se le han asignados   

 Permitir a los usuarios internos y a la comunidad en general, detectar si con 
los recursos invertidos se obtuvieron los resultados esperados, o si por el 
contrario se utilizaron de forma inadecuada. 

 Permite hacer más eficiente los procesos de planeación y presupuestación.  

 Constituye una herramienta para la evaluación del desempeño del Gerente. 
 
Observación No 18 
Connotación: Administrativa 
Condición: En la E.S.E se debe establecer los lineamientos generales que le 
permitan establecer el costo de los servicios, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones y optimizar el uso de los recursos públicos, lo cual le daría una serie de 
las ventajas, dentro de la cuales están las de  

 Facilitarle la obtención del costo de los servicios prestados 

 Fomenta el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia en el manejo de los 
recursos públicos que se le han asignados   

 Permitir a los usuarios internos y a la comunidad en general, detectar si con 
los recursos invertidos se obtuvieron los resultados esperados, o si por el 
contrario se utilizaron de forma inadecuada. 

 Permite hacer más eficiente los procesos de planeación y presupuestación.  
Constituye una herramienta para la evaluación del desempeño del Gerente. 
Criterio: Ley 1314 de 2009, Resolución No. 168 del 2020, Resolución 414 de 
2014, Resolución 139 de 2015 
Causa: deficiencia en la evaluación del sistema de control interno  
Efecto: omisión que afecta el seguimiento y control sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, la correcta ejecución de los recursos públicos y la 
adecuada gestión de los riesgos internos y externos no contar con controles 
efectivos para reducir los riesgos generados de la gestión fiscal 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  

 
Gestión presupuestal  
 
En la Gestión Presupuestal de la E.S.E Centro de salud Guaranda - sucre Se emite 
una opinión con deficiencias, con un porcentaje del 50% con base en el siguiente 
resultado: 

     
      | 
Presupuesto de Ingresos  
 

 
 
Después de revisar la ejecución de ingresos de la vigencia fisca 2019 esta auditoria 
constato que esta empresa ejecuto el 80,32% del presupuesto de ingresos 
proyectado para la vigencia fiscal 2019, siendo su ingreso más representativo el de  
venta de servicio de salud “régimen subsidiado”, dentro del cual se recaudó un 
monto de $ 1.889.567.249, que representa el 78,98% de lo proyectado inicialmente 
por este recurso. Significa esto que en cuánto a la programación de los ingresos la 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con 

deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 50,0

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 50,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

CODIGO NOMBRE
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
RECAUDOS POR RECAUDAR

% 

ejecucion

1 INGRESOS          3.890.774.591     3.124.904.026     765.870.565 80,32%

1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL              492.504.457           492.504.457                             - 100,00%

1.1 INGRESOS CORRIENTES          2.837.274.658     2.253.934.131     583.340.527 79,44%

1.1.02 NO TRIBUTARIOS          2.837.274.658     2.253.934.131     583.340.527 79,44%

1.1.02.04 OPERACIONALES          2.837.274.658     2.253.934.131     583.340.527 79,44%

1.1.02.04.03 VENTA DE SERVICIOS          2.837.274.658     2.253.934.131     583.340.527 79,44%

1.1.02.04.03.05 SERVICIOS DE SALUD          2.837.274.658     2.253.934.131     583.340.527 79,44%

1.1.02.04.03.05.04 RÉGIMEN SUBSIDIADO          2.392.389.789     1.889.567.249 502.822.540    78,98%

1.1.02.04.03.05.06 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE              277.968.882        277.968.882 -                     100,00%

1.1.02.04.03.05.16 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)              143.000.000         71.500.000 71.500.000      50,00%

1.1.02.04.03.05.98 OTROS SERVICIOS DE SALUD                23.915.987         14.898.000 9.017.987        62,29%

1.2 RECURSOS DE CAPITAL              560.995.476        378.465.438     182.530.038 67,46%

1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL              560.995.476        378.465.438     182.530.038 67,46%

1.2.02.01 RECURSOS DEL BALANCE              558.692.528        376.466.943     182.225.585 67,38%

1.2.02.01.01 RECUPERACIÓN DE CARTERA              558.692.528        376.466.943 182.225.585    67,38%

1.2.02.03 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS                  2.302.948           1.998.495           304.453 86,78%

1.2.02.03.01 INTERESES                  2.302.948           1.998.495 304.453          86,78%

220170265 - E.S.E. Centro de Salud de Guaranda - Sucre 
01-10-2019 al 31-12-2019
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entidad estimo muy bien los ingresos de la vigencia, a excepción de los recursos de 
balance que solo se ejecutó el 67,38% de lo proyectado recaudar en la vigencia. 
 
Gastos  

 
 
Respecto al comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos de la E.S.E 
Centro de salud Guaranda - sucre consolida los conceptos principales de gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, de prestación de servicios, gastos 
de inversión y cuentas por pagar de las vigencias anteriores. 
 

En cuanto al gasto de funcionamiento presentado en este informe se podría decir 
que representa el 91,17% de total de gastos comprometidos en toda la vigencia 
fiscal 2019, mientras que los gastos operativos comercial solo representan el 54% 
del total comprometido. Los gastos de funcionamiento están constituidos por gastos 
de personal que representan el 92,7%, y los gastos generales 85,9%. 
 

Dentro del proceso de ejecución de gastos e ingresos de la empresa después de 
realizar los respectivos análisis y revisión tenemos lo siguiente: 
 

1. La entidad no hace un cálculo y distinción entre los gastos de funcionamiento 
y los gastos operativos, ya que se pudo apreciar que dentro uno se encuentra 
los gastos del otro  

2. No se está incluyendo dentro de los gastos corrientes la relación de cuentas 
por pagar de la vigencia anterior ni dentro de los ingresos corrientes la 
relación de cuentas por cobrar de la vigencia anterior, incumpliendo con esto 
lo establecidos por las normas presupuestales que rige para las empresas 
de este tipo en Colombia 

3. No se hacen cierres de gastos ni de ingresos, por lo que no se permite 
determinar con exactitud si se generó déficit o superávit en la vigencia que 
termina.  

CODIGO NOMBRE
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA(Pesos)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR % EJEC

2 GASTOS                3.890.774.591         3.287.877.210       602.897.381 84,5%

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                3.149.848.023         2.888.040.912       261.807.111 91,7%

2.1.01 GASTOS DE PERSONAL                2.636.886.478      2.445.367.529 191.518.949      92,7%

2.1.02 GASTOS GENERALES                   498.994.169         428.706.007 70.288.162        85,9%

2.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      13.967.376               13.967.376                             - 100,0%

2.1.03.98 OTRAS TRANSFERENCIAS                      13.967.376          13.967.376 -                           100,0%

2.2 GASTOS DE OPERACIÓN                   740.926.568            399.836.298       341.090.270 54,0%

2.2.01 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                   740.926.568            399.836.298       341.090.270 54,0%

2.2.01.01 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA                   191.400.000         191.400.000 -                           100,0%

2.2.01.03 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA                        7.022.111                         - 7.022.111          0,0%

2.2.01.93 PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES                   542.504.457         208.436.298 334.068.159      38,4%

220170265 - E.S.E. Centro de Salud de Guaranda - Sucre 

01-10-2019 al 31-12-2019
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Observación No 19 
Connotación: Administrativa 
Descripción: de la E.S.E Centro de Salud Guaranda – sucre después de revisar la 
ejecución de gastos e ingresos tenemos lo siguiente inconsistencias: 

1. La entidad no hace un cálculo y distinción entre los gastos de funcionamiento 
y los gastos operativos, ya que se pudo apreciar que dentro uno se encuentra 
los gastos del otro  

2. No se está incluyendo dentro de los gastos corrientes la relación de cuentas 
por pagar de la vigencia anterior ni dentro de los ingresos corrientes la 
relación de cuentas por cobrar de la vigencia anterior, incumpliendo con esto 
lo establecidos por las normas presupuestales que rige para las empresas 
de este tipo en Colombia 

3. No se hacen cierres de gastos ni de ingresos, por lo que no se permite 
determinar con exactitud si se generó déficit o superávit en la vigencia que 
termina.    

Criterio: Decreto 111 de 1996. Decreto 115 de 1996 y estatuto de presupuesto de 
la E.S.E Centro de Salud Guaranda – sucre E.S.E 
Causa: Omisión en los procesos de cierre del presupuesto de ingresos y gastos, 
Efecto: incumplimiento de los establecidos por las normas presupuestales que rige 
para las empresas de este tipo en Colombia 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  

 
Gestión Financiera 
De acuerdo con la matriz la gestión financiera es ineficiente, ya que el puntaje 
atribuido fue de 33,3% 

 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 33,3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 33,3

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Ineficiente

Puntaje Atribuido
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Entre el año 2018 y 2019, el total del activo se disminuyó en un 28,47%. En relación 
con los Pasivos presento un aumento del 0,25%, sin embargo, el patrimonio 
presenta un aumento del déficit del 1,97%. 
 

 
 
Estado de Resultados 
 
En el Estado de Resultado se observa que para el año 2019 con respecto al año 
2018, los ingresos operacionales aumentaron en un 5,73%, y los costos de ventas 
aumentaron en un 4,46%, generando así una disminución en el déficit bruto del 
302%. A su vez, los gastos de administración disminuyeron en un 3,6% y el déficit 
neto se incrementó en un 9,02%. Ya que paso de un déficit neto de (-$352.407.796) 
a un déficit de (-$116.169.478) para la vigencia 2019 
 
Uno de los aspectos que facilitan la gestión financiera en todas las entidades 

Territoriales es la disponibilidad de información oportuna y de calidad sobre el 

estado de las finanzas de las entidades, lo cual implica consolidar e integrar la 

información financiera a través de un registro y procesamiento adecuado entre los 

responsables de las cifras contables, presupuestales y de tesorería a través de 

procesos y procedimientos claros que permitan el registro, flujo y procesamiento de 

la información y el uso de sistemas de información automatizados con los que se 

lleve a cabo el proceso de registro y generación de informes financieros al 

comienzo, durante y al cierre de la vigencia.  

A través de la información financiera de la E.S.E Centro de Salud Guaranda – sucre 

se puede fijar el norte de su gestión, además de la necesidad formal de contar con 

ella para cumplir con las normas y requisitos establecidos en la ley, permite 

establecer con qué recursos se cuenta (información de tesorería), en que se ha 

concentrado el accionar de la administración (información contable y presupuestal) 

y en cuales actividades  se van a invertir los recursos disponibles (información 

CODIGO NOMBRE
SALDO FINAL 

2019

SALDO FINAL 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

4 INGRESOS        2.921.071.415        2.502.652.098        418.419.317 16,72%

4.3 VENTA DE SERVICIOS        2.642.837.669        2.499.666.263 143.171.406       5,73%

4.8 OTROS INGRESOS            278.233.746                2.985.835 275.247.911       9218,46%

5 GASTOS        1.387.562.276        1.275.878.629        111.683.647 83,88%

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN        1.218.162.240        1.117.524.245 100.637.995       9,01%

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ           159.520.334              60.240.780 99.279.554         164,80%

5.8 OTROS GASTOS                9.879.702              98.113.604 (88.233.902)        -89,93%

6 COSTOS DE VENTAS        1.649.678.617        1.579.181.265           70.497.352 4,46%

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS        1.649.678.617        1.579.181.265 70.497.352         4,46%

7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN                                 -                                 -                              - 

7.3 SERVICIOS DE SALUD                                 - -                            

DEFICIT O SUPERAVIT D ELA VIGENCIA         (116.169.478)          (352.407.796) 303,36%
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presupuestal) con este fin la información debe ser consistente si se analiza desde 

los resultados mostrados en el presupuesto, en Contabilidad o en tesorería. 

La información financiera de la E.S.E Centro de Salud Guaranda fue extraída de los 
estados financieros del 2018 al 2019 (Balance General, Estado de Resultados), 
reportados al SCHIP de la Contaduría General de la Nación-. Así mismo, dicha 
información tiene como fecha de corte 31 de diciembre de cada año y se encuentra 
en pesos.  Para fundamentar el desarrollo del ejercicio, se comenzará por un marco 
de referencia, sobre términos contables que se expondrán en el mismo. Después 
se desarrollará el diagnóstico financiero de la empresa, para luego hacer un análisis 
comparativo y así obtener la información necesaria para arribar a las conclusiones. 
 

En término generales esta auditoria considera que la problemática financiera por la 
que atraviesa esta empresa tiene su origen en la falta de un balance adecuado entre 
la calidad del servicio prestado y su costo, por lo que necesita desesperadamente 
asegurar un uso correcto y eficiente de los recursos asignados. En este contexto la 
estrategia financiera de la E.S.E Centro de salud Guaranda debe centrarse en: 

 Un adecuado sistema de costeo que nos permita establecer una asignación lo 
más real posible de cada servicio prestado. 

 Una adecuada planificación financiera que permita anticipar las necesidades y 
gestionar con antelación el cierre de la brecha entre los recursos disponibles y los 
necesarios. 

 Un sistema de control que asegure la correcta y eficiente utilización de los recursos 
disponible 

Es importante que la empresa desarrolle un programa para que permita el desarrollo 
Integral del talento humano como requisito indispensable para la competitividad de 
la institución y para ello es necesario fortalecer las competencias, mejorar la 
comunicación y contar con entornos de trabajo saludables. Se deben mejorar los 
niveles de calidad con miras a fortalecer el sistema integrado de gestión que permita 
prestar servicios de salud seguros y humanizados, y de igual manera la gestión 
ambiental, los sistemas de información y la gestión documental.  
Para superar la situación financiera de la empresa es necesario una gestión 
institucional basada en la optimización de los recursos económicos donde juega un 
papel fundamental conocer los costos generados por la prestación del servicio, la 
facturación efectiva de las actividades realizadas, la recuperación de la cartera y la 
generación de mayores ingresos. La E.S.E debe Establecer unos lineamientos para 
fortalecer el uso racional de los recursos, afianzando la cultura de ahorro, aplicando 
las medidas de austeridad del gasto establecidas por el gobierno Nacional, los 
controles y los lineamientos que permitan una entidad eficiente, eficaz y austera. 
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Observación No 20 
Connotación: Administrativa 
Descripción: La falta de un balance adecuado entre la calidad del servicio prestado 
y su costo, y no cuenta con un uso correcto y eficiente de los recursos asignados, 
se desconocen los  costos generados por la prestación del servicio, la facturación 
efectiva de las actividades realizadas, la recuperación de la cartera por lo que se 
deben fortalecer el uso racional de los recursos, afianzando la cultura de ahorro, 
aplicando las medidas de austeridad del gasto establecidas por el gobierno 
Nacional, los controles y los lineamientos que permitan una entidad eficiente, eficaz 
y austera.  
Criterio: Ley 1314 de 2009, Resolución No. 168 del 2020, Resolución 414 de 2014, 
Resolución 139 de 2015 
Causa: falta de lineamientos para fortalecer el uso racional de los recursos, 
afianzando la cultura de ahorro, aplicando las medidas de austeridad del gasto 
establecidas por el gobierno Nacional 
Efecto: mejorar los niveles de calidad con miras a fortalecer el sistema integrado 
de gestión que permita prestar servicios de salud seguros y humanizados, y de igual 
manera la gestión ambiental. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad auditada no presento descargos a esta 
HALLAZGO   

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S: por la no presentación de descargo por parte de la 

entidad auditada la observación se mantiene como hallazgo administrativo  

 
3. OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la ESE Centro de Salud 
Guaranda no se presentaron denuncias para resolver.  
 
3.2 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 

 
Durante el desarrollo del proceso auditor en la ESE Centro de Salud Guaranda, no 
se presentaron beneficios del proceso auditor. 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 
Auditoría regular ESE GUARANDA 

Vigencias 2019 
 

TIPO DE OBSERVACION CANTIDAD VALOR  

 
1. ADMINISTRATIVOS 

 
Hallazgo No 01         Pág. 16 
Hallazgo No 04         Pág. 20 
Hallazgo No 11         Pág. 38 
Hallazgo No 14         Pág. 44 
Hallazgo No 16         Pág. 49 
Hallazgo No 17         Pág. 50 
Hallazgo No 18         Pág. 52 
Hallazgo No 19         Pág. 55 
Hallazgo No 20         Pág. 58 

08  

 
2. ADMINISTRATIVOS_ DISCIPLINARIOS 
 

Hallazgo No 02          Pág. 18 
Hallazgo No 09          Pág. 34 
Hallazgo No 15          Pág. 48 
 

03  

 
3. DADMINISTRTIVOS DISCIPLINARIOS Y 

SANCIONATORIOS 
 

Hallazgo No 05          Pág. 22 
Hallazgo No 06          Pág. 30 
Hallazgo No 07          Pág. 31 
Hallazgo No 08          Pág. 32 
Hallazgo No 10          Pág. 36 
Hallazgo No 12          Pág. 39 
 
 

06  

4. ADMINISTRATIVO _ SANCIONATORIO 

Hallazgo No 03          Pág. 19 
Hallazgo No 13          Pág. 42 

02  

5. Administrativa con traslado al Archivo General de la 
Nación 

Hallazgo No 11         Pág. 36 

01  

TOTALES (1, 2, 3) 20  
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Área Control Fiscal y Auditoria                      Coordinador 
 

HELENA LOPEZ DE LA OSSA 
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