
Macro•roceso: Gestión Financiera 
Contabilidad 

Dirección Financiera y grupo de gestión contable  
Realizar evaluación y seguimiento a los procedimientos y actividades que 
realiza el grupo de contabilidad con el fin de validar reconocimiento y 
revelación de los hechos financieros y económicos en los estados 
financieros de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 
Soledad, verificando mecanismo de control utilizados y brindar 
recomendaciones que permitan implementar oportunidades de mejora en 
los procesos auditado. 

Durante el desarrollo de la auditoria se verifica el cumplimiento de los 
procedimientos realizados por el grupo de contabilidad, de acuerdo con las 
normas de auditoria generalmente aceptadas. Periodo a auditar: ultimo 
cierre reportado al CHIP, al 30 de septiembre 2016. 

Proceso: 
Líder de Proceso I Jefe(s) Dependencia(s): 

Objetivo de la Auditoría: 

Alcance de la Auditoría: 

Se utilizó herramienta en Excel diseñada por la Contaduría General de la 
Nación llamada EVALUADOR-CONCENTRADOR ESEs-2012 V2, con el fin 
de validar que los registros reportados al CHIP cumplan con los 
lineamientos, procedimientos y cuentas contables para entidades públicas 
según directrices de la Contaduría General de La Nación; y demás 
manuales de procesos y procedimientos implementados por la ESE. 

Criterios de la Auditoria: 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

FECHA DE EMISIÓN Día: 29 Mes: 12 Año: 2016 
DEL INFORME 

HOSPITAL 
OE SOLEDAD 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoria Reunión de Cierre 

Día 23 Mes 11 Año 2016 Desde 
23/11/16 

Hasta 
23/12/16 

D
i
a 29 Mes 12 Año 2016 D/M/A D/M/A 

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder 
KARELY SANDOVAL HERRERA 

NORMAS GENERALES: Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno de las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad pública, Resolución 355 de 2007 
por medio de la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública. Resolución 356 de 2007 por medio 
de la cual se adopta el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y la doctrina contable 
pública. Resolución 357 de 2008 de CGN, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable. 
Decreto 943 de 2014 por medio del cual se actualiza el MECI. 	
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 

1. PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS DEL GRUPO CONTABLE DE LA ENTIDAD: 

1.1. SOFTWARE UTILIZADO: 
ASCLEPIUS, es el nuevo software adquirido por la entidad que cuenta con los siguientes módulos: 
presupuesto, contabilidad, tesorería. Así como liquidación de nómina e inventario cada uno por separado. 

1.2. RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGICOS: 
El grupo de contabilidad está conformado por el profesional universitario Contador y un técnico administrativo 
contable, siendo estas dos personas las encargadas del registro de los hechos económicos de todos los 
centros de salud adscritos a la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad. 

Cada uno de los funcionarios que conforman el grupo de contabilidad tienen asignado un computador de 
mesa. Esta oficina posee una impresora en mal estado que genera retrasos en los procesos. 

1.3. COMITÉ TECNICO DE SOSTENIMIENTO CONTABLE: 
Durante el periodo auditado no se realizaron reuniones del comité que dieran lugar a realizar ajustes a los 
saldos reflejados en los estados financieros de la entidad con corte a 30 de septiembre de 2016. (Ver 
certificado del secretario técnico del comité). 

1.4. MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: 
Los manuales de procesos y procedimientos contables suministrados durante la auditoria de campo 
practicada, se encuentran desactualizados desde la vigencia 2012, teniendo en cuenta que el régimen de 
contabilidad pública se encuentra en su versión 2007.13, actualizados por la Contaduría General de la Nación 
el pasado 30 de junio de 2016. de igual forma, carece de acto administrativo de adopción y la respectiva 
socialización a los funcionarios que corresponda. 

1.5. CONCILIACION BANCARIA 
A partir de la información allegada en medio físico (02 AZ), se pudo evidenciar que el grupo de contabilidad ha 
realizado las conciliaciones bancarias correspondiente a la vigencia de enero hasta septiembre de 2016: 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Resumen conciliaciones bancarias 
Fecha de corte: Septiembre 30 de 2016 

Cuenta Banco Tipo 
Estado 

Saldo SiN 
Libro 

Saldo SiN 
Extracto 

Diferencia OBSERVACIONES 
Actilnac 

410346676 Pichincha Ahorro Activa 0,00 0,00 0,00 

410345923 Pichincha Ahorro Activa 19.803,04 19.803,04 0,00 

410341842 Pichincha Ahorro Inactiva 411.495,68 411.495,68 0,00 

410348591 Pichincha Ahorro Activa 806.957.776,10 806.957.776,10 0,00 

562-30000528 Juriscoop Ahorro Activa 5.877,31 5.907,31 30 

800-90389-0 Occidente Ahorro Inactiva 0,00 0,00 0 

Falta 	la firma 	de quien 
elabora 	y 	revisa 	las 
conciliaciones bancarias 

800-903388-2 Occidente Ahorro Inactiva 0,00 0,00 0 

6373768196 Davivienda Ahorro Activa 10.044,20 10.044,20 0 

Falta 	la 	firma 	de 	quien 
elabora 	y 	revisa 	las 
conciliaciones bancarias 

26200145246 Davivienda Ahorro Inactiva 0,00 0,00 0 

21300000227 Davivienda Ahorro Activa 4.483.376,45 10.744.247,34 (6.260.871) 

Existen 	partidas 
conciliatorias con mas de 
tres meses de antigüedad. 

003-01-02532-5 CFA — CM Ahorro Inactiva 0,00 0,00 0 

003-01021785 CFA — PIC Ahorro Activa 185.451,00 0,26 185.451 

003-01017147 CFA-MAESTRA Ahorro Activa 467.517,71 467.513,00 5 

TOTAL 
	

812.541.341,49 818.616.786,93 (6.075.385,44) 

Se observaron 43 cuentas bancarias en los anexos de balance con corte a 30 de septiembre de 2016, de los 
cuales solo trece (13) se encuentran conciliadas. 

✓ Existen conciliaciones sin la debida firma de elaborado y revisado. 
✓ Existen partidas conciliatorias con más de tres meses de antigüedad. 
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2. 	ELABORACION Y PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES E INFORMES DE LEY: 

2.1. RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS: 
Se recibió por parte del grupo de contabilidad, los formularios de autoliquidación diligenciados manualmente 

por concepto de retenciones del impuesto de industria y comercio, que fueron presentadas ante la oficina de 

impuestos del municipio de Soledad y, se efectuaron pagos que ascienden a la suma total de $41.330.315, 
detallados asi: 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PERIODO FORMULARIO No. TOTAL DECLARADO FECHA DE PAGO BANCO 

Ene-Feb RC-700-5796 1 875 396 May 26 de 2016 Oficina de Impuestos 

Mar-Abr RC-700-5797 1 438 769 May 26 de 2016 Oficina de Impuestos 

May-Jun RC-700-6838 13 903 000 jul 18 de 2016 Oficina de Impuestos 

Jul-Ago RC-700-6939 7 517 809 Sep 19 de 2016 Oficina de Impuestos 

Sep-Oct RC-700-5796 16 595 341 Nov 18 de 2016 Oficina de Impuestos 

TOTAL PAGADO 5 41.330.315 

2.2. RETENCION EN LA FUENTE (DIAN): 
Se elaboró la declaración mensual de retención en la fuente de forma electrónica a través de la página de la 
DIAN y se efectuaron los respectivos pagos, que ascienden a la suma total de $276.070.000, (corte a 30 de 
sep 2016), así: 

RETENCION EN LA FUENTE POR IVA Y POR RENTA VIGENCIA 2016 

PERIODO FORMULARIO DE PAGO No. OBLIGACION TOTAL DECLARADO FECHA DE PAGO BANCO 

Enero 4907120832473 RENTA 5 829 000 jun 29 de 2016 Cala Social 

Febrero 4907120834004 RENTA 12 158 000 jun 29 de 2016 Caja Social 

Febrero 4907120834004 IVA 5 122 000 jun 29 de 2016 Caja Social 

Marzo 4907123828554 RENTA 4 556 000 jul 15 de 2016 Caja Social 

Marzo 4907123828554 IVA 1 977 000 jul 15 de 2016 Cata Social 

Abel 4907291396495 RENTA 6 043 000 mayo 20 de 2016 Caja Social 

Abril 4907291412094 IVA 1 499 000 mayo 20 de 2016 Cata Social 

Mayo 4907119706668 RENTA 10 821 000 jun 20 de 2016 Cata Social 

Mayo 4907119710316 IVA 6 520 000 jun 20 de 2016 Caja Social 

Junio 4361769190715 RENTA 34 047 000 oct 25 de 2016 Cata Social 

Jumo 4361769190715 IVA 67 808 000 oct 25 de 2016 Caja Social 

Julio 4907134113900 RENTA 26 567.000 sep 2 de 2016 Cata Social 

Julio 4907134113900 IVA 10 112 003 sep 2 de 2016 Caja Social 

Agosto 4907144488819 RENTA 19 752 000 Sep 19 de 2016 Cata Social 

Agosto 4907144488819 IVA 5 507 000 Sep 19 de 2016 Cata Social 

Septiembre 4907153044266 RENTA 44 401 000 oct 21 de 2016 Caja Social 

Septiembre 4907153044266 IVA 13 351 000 oct 21 de 2016 Caja Social 

TOTAL PAGADO S 276.070.000 

4 



, . 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

2.3. INFORMES DE LEY: en lo transcurrido del periodo evaluado, el grupo 

cumplimiento a las presentaciones de los informes de ley, a saber: 

V 	Información Exógena DIAN, correspondiente a la vigencia 2015. 

V 	Información Contaduría General — CHIP: por trimestre I, II, III de 2016 y cierre 

2015. 

V 	Informe Decreto 2193 de 2004: Información trimestre I, II, III de 2016 (producción, 

indicadores, estados financieros). 

v 	Rendición de cuentas aplicativo Contraloría Municipal: Semestral. 

V 	Circular 009 de 2015 

3. 	REGISTRO DE LAS HECHOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS: 
Para validar el registro de las transacciones u operaciones contables, se utilizó el evaluador-concentrador 

CHIP, comparando los saldos finales a diciembre 31 de 2015 con los saldos por cada 

reportados a la Contaduría General de la Nación, arrojando los siguientes resultados: 

HOSPITAL 
DE SOLEIDAE) 

de contabilidad dio 

de la vigencia fiscal 

presupuesto, 

del 

trimestre de 2016 

CODIGO TEMAS y Subtemas Ver Norma Aplicada RCP Legis 

.,..,.... 
.4.1,1.' 

5 
La entidad presenta saldo de $1093081, en la cuenta 1 605 Terrenos y no registra saldo en la subcuenta 1 695 01 
Provisión para proteccton de propiedades planta y equipo - Terrenos 	Verifique que tal provisión no es requerida 

Ver Norma Técnica en 9 1 1 5 

(numeral 173) del RCP 
§0727 

20 
La entidad presenta saldo de $5364503, en la cuenta 1 640 Edificaciones y no registra saldo en la subcuenta 1 6 95.05 

Provisión para proteccion de propiedades planta y equipo - Edificaciones. Verifique que tal provisión no es requerida 

Ver Norma Técnica en 9 1 1 5 

(numeral 173) del RCP 
§0'227 

145 
La entidad revela saldo igual a S326814 en la cuenta 1 635 Bienes muebles en bodega Se solicita informar si todo el 

monto registrado corresponde a activos adquiridos y no a bienes retirados del servicio. 
Ver dinámica en §1514 del RCP §1514 

165 

La entidad revela saldo igual a $493758 en la cuenta 1 645 Plantas, duetos y tuneles pero en el trimestre no presenta 

momento mito en la subcuenta 1 685 02 Depreciación acumulada - Plantas, duetos y tuneles 	Se solicita aclarar la 

carencia de tal registro 
(numeral 15) del RCP 

 

Ver 	procedimiento 	Capitulo 	III 
§2615 

170 

La entidad revela saldo igual a $185055 en la cuenta 1 650 Redes, lineas y cables pero en el tnmestre no presenta 

movimiento creito en la subcuenta 1 6.85 03 Depreciación acumulada - Redes, lineas y cables 	Se solicita aclarar la 

carencia de tal registro 

Ver 	procedimiento 	Capitulo 	III 

(numeral 15) del RCP 
§2615 

10 
La entidad no presenta movimientos crédito durante el presente período en la sibcuenta 1 9 01 01 Reserva financiera 
actuarial - Efectivo 	Se solicita aclarar en que cuenta se registra el desembolso por pago efectivo de pensiones 

Ver procedimiento en Capitulo 

VIII 	(numeral 	8) 	y 	dinámica 

cuenta 1901 del RCP 

§2998 
§1547 

70 

La entidad presenta un saldo de $42552 desde el periodo anterior en la subcuenta 1 9 05 12 Bienes y servicios pagados 

por anticipad) - Contribuciones efectivas 	Se solicita aclarar, el motivo por el cual no se ha efectuado la causación 

correspondiente 

Ver 	Norma 	técnica 	9.1 1.8 

(numerales 189 y ss) y dinámica 

cuenta 1905 del RCP 
1264  
§1548 

5 
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100 
La entidad presenta un saldo cero en la subcuenta 1 9 70.05 Intangibles - Derechos. 	Se solicita aclarar, si cuenta con 

lineas telefónicas, registradas en el grupo 1.6 Propiedad planta y equipo, y proceder a su reclasificación. 

Ver 	Norma 	técnica 	9.1.1.8 
(numeral 199), dinámica cuenta 

1970 y doctrina en procedimiento 

Capitulo VI del RCP 

§0264 

§1561 

§2881 

190 

La entidad presenta un movimiento credito de $353396 en la subcuenta 2 425 20 Acreedores - Aportes al ICBF , SENA y 

cajas de compensación, pero la sumatoria debito de las posibles contrapartidas de gastos y/o costos asciende a 

$135354 	Se solicita aclaración de la diferencia de $218042 

Ver Norma técnica en 91 4.2 	y 

dinámicas cuentas 5104, 5207 y 

clase 7 del RCP 

§0433 
 

§1741, 
 

§1748 	y 

§1817 

210 

La entidad presenta movimiento crédito de $286132 en la subcuenta 2 4.60 02.Creditos judiciales - Sentencias. y un 

movimiento debito de $0 en la subcuenta 2.7.10.05 Provisión para contingencias - Litigios Se solicita aclaración sobre la 

partida afectada en el movimiento del pasivo real. 

Ver 	procedimiento Capitulo V 

(numeral 3 y ss) del RCP 

§2793 y 

ss 

, 

240 

La entidad presenta movimiento crédito de $286132 en la subcuenta 2.7.10.05 Provisión para contingencias - Litigios. y 

un movimiento debito de $0 en la subcuenta 9.1.20 Litigios y mecanismos permanentes de solución de conflictos 

Aclarar como crea la provisión sin crear la contingencia.  

Ver 	procedimiento Capitulo V 

(numeral 3 y ss) del RCP 

§2793 	y 

ss 

t.. 5Pr. C 	S 	• 	'ir' 	• V 	OBLIGACIONES 	• BORALES Y DE S 	IDA1 SOCIAL IPITE 	'• L 

	

. 	•• 	- 	'-- 	... 	-• 	-, 	-_ 	,....., 	.- 	- 	-- 	,. 	.. 
..,---' 	 • 	

_  

20 

La entidad presenta movimiento crédito de $101 en la subcuenta 2 5.05 03 Salarios y prestaciones sociales - Intereses 

sobre cesantias. y un movimiento debito de $862 en la subcuenta 2.7.15.02 Provisión para prestaciones sociales - 

Intereses sobre cesantias. Aclarar corno se registró la reversión de la provisión por $761. 

Ver 	dinámica cuenta 2505 del 

RCP 
§1609 

60 

La entidad presenta movimiento crédito de $5853 en la subcuenta 2.5.05.07 Salarios y prestaciones sociales - Prima de 

navidad y un movimiento debito de $7323 en la subcuenta 2.7.15.09 Provisión para prestaciones sociales - Prima de 

navidad. Aclarar como se registró la reversión de la provisión por $1470. 

Ver 	dinámica cuenta 2505 del 

RCP 
§1609 

r 

40 

La entidad presenta saldo de SO en la subcuenta 2.7 20 03 Provisión para pensiones - Cálculo actuarial de pensiones 

actuales 	y saldo de $0 en la subcuenta 2.7.20.04 Provisión para pensiones - Pensiones actuales por amortizar 	Se 

requiere aclaración sobre: a) La inexistencia real de obligaciones pensionales por este concepto ó b) La carencia de la 

causación del calculo actuarial de pensiones actuales. 

Ver 	Norma 	técnica 	9 1 2 6, 	la 

dinámica 	cuenta 	2720 	y 	el 

procedimiento Capitulo VII 	del 

RCP 

§0348 

§1621 

§2990 

50 

La entidad presenta saldo de $0 en la subcuenta 2.7.20.05 Provisión para pensiones - Cálculo actuarial de futuras 

pensiones y saldo de $0 en la subcuenta 2.7.20 06 Provisión para pensiones - Futuras pensiones por amortizar. 	Se 

requiere aclaración sobre: a) La inexistencia real de obligaciones pensionales por este concepto ó b) La carencia de la 

causación del calculo actuarial de futuras pensiones. 

Ver 	Norma 	técnica 	9.1.2.6, 	la 

dinámica 	cuenta 	2720 	y 	el 

procedimiento Capitulo VII 	del 
RCP 

11348  
§1621 

§2990 

60 

10 

La entidad presenta saldo de $0 en la subcuenta 2.7.20.07 Provisión para pensiones - Cálculo actuarial de cuotas partes 

de pensiones 	y saldo de $0 en la subcuenta 2.7 20.08 Provisión para pensiones - Cuotas partes de pensiones por 

amortizar. Se requiere aclaración sobre-  a) La inexistencia real de obligaciones pensionales por este concepto ó b) La 

carencia de la causación del calculo actuarial de cuotas partes de pensiones. 

La entidad presenta saldo acumulado de $10241 en la subcuenta 2 9 05.03 Recaudos a favor de terceros - Ventas por 

cuenta de terceros 	Favor aclarar que clase de ventas y de que terceros se registran en este ítem. 

Ver 	Norma 	técnica 	9.1.2.6, 	la 

dinámica 	cuenta 	2720 	y 	el 

procedimiento Capitulo VII 	del 

RCP 

§0348 
§1621 

§2990 

Ver Norma técnica 9 1 2.7 	y la 

dinámica de la cuenta 2905 del 

RCP 

§0361 

§1628 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

300 
La entidad presenta saldo inicial de $1868496 en la subcuenta 3.255.25 Patrimonio institucional incorporado - Bienes y 

en el primer trimestre del año presenta un movimiento debito de $0 , lo cual representa que no se cumplió con la 
obligación de reclasificar esta subcuenta a Capital Fiscal. 

Ver Norma técnica 9.13_ 	y la 

dinámica cuenta 3125 del RCP 
§0373 

§1641 

310 Ver 
La entidad presenta saldo inicial de $88301 en la subcuenta 3.2.55.26 Patrimonio institucional incorporado - Derechos y 

en el primer trimestre del año presenta un movimiento debito de $0 , lo cual representa que no se cumplió con la 
obligación de reclasificar esta subcuenta a Capital Fiscal_ 

Norma técnica 9.1.3. 	y la 

dinámica cuenta 3125 del RCP 
§0373 

§1641 

50 La entidad revela saldo de SO en la subcuenta 51 01 19 Sueldos y salarios - Bonificaciones 	Se solicita explicar la 
carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el desarrollo de las actividades de la Entidad. 

Ver Norma técnica 9 1 4 2y 

dinámica de la cuenta 5101 del§1738 

RCP 

§0433 

60 La entidad revela saldo de $0 en la subcuenta 5.1.01.23 Sueldos y salarios - Auxilio de transporte. Se solicita explicar la 

carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el desarrollo de las actividades de la Entidad. 

Ver Norma 	técnica 9 1.4.2 	y. 
dinámica de la cuenta 5101 del 

RCP 

§0433 

§1738 

90 
La entidad revela saldo de $0 en la subcuenta 5.1_01.31 Sueldos y salarios - Dotación y suministro a trabajadores. Se 
Eol

ntidad. 
sicita explicar la carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el desarrollo de las actividades de la 

Ver Norma técnica 9.1.4.2. 	y 

dinámica de la cuenta 5101 del 

RCP §1738  
5°433  

110 
La entidad revela saldo de $0 en la subcuenta 5_1.02.09 Contribuciones imputadas - Amortización cálculo actuarial 

pensiones actuales. Se solicita explicar la carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el desarrollo 
de las actividades de la Entidad. 

Ver Norma técnica 9.1.42. 	y 

dinámica de la cuenta 5102 del 

RCP 

§0433 

§2995 

§1739 

120 

Le entidad revela saldo de $0 en le subcuenta 5.1.02. 10 Contribuciones imputadas - Amortización cálculo actuarial de 
futuras pensiones 	Se solicita explicar la carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el desarrollo de 
las actividades de la Entidad. 

Ver Norma técnica 9.1.4.2. 	y 

dinámica de la cuenta 5102 del 

RCP 

§0433 

§2995 

§1739 

130 
La entidad revela saldo de $0 en la subcuenta 5 1.02.11 Contribuciones imputadas - Amortización cálculo actuarial de 
cuotas partes de pensiones 	Se solicita explicar la carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el 
desarrollo de las actividades de la Entidad. 

Ver Norma técnica 9.1.42. 	y 

dinámica de la cuenta 5102 del 

RCP 

§0433 

§2995 

§1739 

220 
La entidad revela saldo de $0 en la subcuenta 5.1.20.02 Impuestos contribuciones y tasas - Cuota de fiscalización y 
auditaje. 	Se solicita explicar la carencia de este saldo que es de obligatorio cumplimiento, para el desarrollo de las 
actividades de la Entidad. 

Ver Norma técnica 9.1.4.2. 	y 

dinámica de la cuenta 5120 del 

RCP 

§0433 

§1743 

..:. 

20 
La Entidad presenta saldo de $243402 en la cuenta 5.330 Depreciación de propiedades, planta y equipo, se solicita 
aclarar si los bienes allí depreciados estan relacionados con producción o indicar la causa de no utilizar la subcuenta 

3 2 70.03 Provisión agotamiento, depreciación y amortización acumulada - Depreciación de propiedades, planta y equipo 

Ver 	Norma 	técnica 	9.1 1 5 

(Numeral 173) y las dinámicas de 

las cuentas 3128 y 5330 del RCP 

§0227 

§1642 

§1769 

65 
L a Entidad presenta saldo de $1382142 en la subcuenta 6 3 10 02 Servicios de salud - Urgencias -observación, pero en 
la subcuenta 	4.3.12.09 Servicios de salud - Urgencias - observación, presenta saldo de SO, se solicita aclarar la 
procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas. RCP 

Ver Norma técnica 9 1 4 3 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 
§0445 

§1804 

90 
La Entidad presenta saldo de $41850 en la subcuenta 6.3.10.19 Servicios de salud - Servicios ambulatorios - otras 

actividades extramurales, pero en la subcuenta 4.3.12.21 Servicios de salud - Servicios ambulatorios - otras actividades 

extramurales, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas 

Ver Norma técnica 9.1 4 3 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 

RCP 

§0445 

§1804 
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155 

La Entidad presenta saldo de $135093 en la subcuenta 6.3.10.43 Servicios de salud - Apoyo diagnóstico - otras unidades 

de apoyo diagnóstico, pero en la subcuenta 13.12.49 Servicios de salud - Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo 

diagnóstico, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas. 

Ver Norma técnica 9 1 4 3. 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 

RCP 

§0445 

§1804 

190 

La Entidad presenta saldo de $15000 en la subcuenta 6.3.10.56 Servicios de salud - Apoyo terapéutico - farmacia e 

insumos hospitalarios, pero en la subcuenta 	4.3.12.62 Servicios de salud - Apoyo terapéutico - farmacia e insumos 

hospitalarios, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas. 

Ver Norma técnica 91 4.3 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 

RCP 

§0445 

§1804 

195 

La Entidad presenta saldo de $236337 en la subcuenta 63.10.57 Servicios de salud - Apoyo terapéutico - otras unidades 

de apoyo terapéutico, pero en la subcuenta 4.3.12.63 Servicios de salud - Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo 

terapéutico, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas. 

Ver Norma técnica 9.1.4.3 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 

RCP 

§0445 

§1804 

230 

La Entidad presenta saldo de $88840 en la subcuenta 6.3.10.66 Servicios de salud - Servicios conexos a la salud - 

servicios de ambulancias, pero en la subcuenta 4.3.12.94 Servicios de salud - Servicios conexos a la salud - servicios de 

ambulancias, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas 

Ver Norma técnica 9 1.4.3 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 

RCP 

§0445 

§1804 

235 

La Entidad presenta saldo de $25613 en la subcuenta 6.3.10.67 Servicios de salud - Servicios conexos a la salud-otros 

servicios, pero en la subcuenta 4.3.12.95 Servicios de salud - Servicios conexos a la salud - otros servicios, presenta 

saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos de ventas. 

Ver Norma técnica 9.1.4.3. 	y la 

dinámica de la cuenta 6310 del 

RCP 

1445  
§1804 

11'i,--`,''' '— ,.: 	.,,..,  
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30 

La Entidad presenta movimiento débito de $1732776 en la cuenta 7 3 02 Servicios de salud - 	urgencias -observación, 

pero en la subcuenta 4 3 12 09 Servicios de salud - 	urgencias - observación, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la 

procedencia del saldo en cuentas de costos. 

Ver Norma técnica 9.1 4.4 	y las 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

§1818 	y 

ss 

80 

La Entidad presenta movimiento débito de $41850 en la cuenta 7.3.14 Servicios de salud - servicios ambulatorios - otras 

actividades extramurales, pero en la subcuenta 4.3,12.21 Servicios de salud - 	servicios ambulatorios - otras actividades 

extramurales, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos. 

1 Ver Norma técnica 9 	4 4 	y las
§1818 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

y 

ss 

210 

La Entidad presenta movimiento débito de $135093 en la cuenta 7.3 43 Servicios de salud - apoyo diagnóstico - otras 

unidades de apoyo diagnóstico, pero en la subcuenta 4.3.12.49 Servicios de salud - 	apoyo diagnóstico - otras unidades 

de apoyo diagnóstico, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos. 

Ver Norma técnica 91.4 4 	y las 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

§1818 	y 

ss 

280 

La Entidad presenta movimiento débito de $15000 en la cuenta 7.3.55 Servicios de salud - apoyo terapéutico - farmacia 

e insumos hospitalarios, pero en la subcuenta 4.3.12.62 Servicios de salud - 	apoyo terapéutico - farmacia e insumos 

hospitalarios, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos. 

Ver Norma técnica 91.4 4. 	y las 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

§1818 	y 

SS 

290 

La Entidad presenta movimiento débito de $236337 en la cuenta 7.3.56 Servicios de salud - apoyo terapéutico - otras 

unidades de apoyo terapéutico, pero en la subcuenta 4.3.12.63 Servicios de salud - 	apoyo terapéutico - otras unidades §1818 

de apoyo terapéutico, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos. 

Ver Norma técnica 91.4 4. 	y las 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

y 

ss 

360 

La Entidad presenta movimiento débito de $88840 en la cuenta 7.3.86 Servicios de salud - servicios conexos a la salud 

- servicio de ambulancias, pero en la subcuenta 4.3.12.94 Servicios de salud - 	servicios conexos a la salud - servicios 

de ambulancias, presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos. 

Ver Norma técnica 9.1.4 4. 	y las 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

§1818 	y 

SS 

370 

La Entidad presenta movimiento débito de $25613 en la cuenta 7.3.87 Servicios de salud - servicios conexos a la salud — 

otros servicios, pero en la subcuenta 4.3.12.95 Servicios de salud - 	servicios conexos a la salud - otros servicios, 

presenta saldo de $0, se solicita aclarar la procedencia del saldo en cuentas de costos. 

4 	y las4 Ver Norma técnica 9. 1. . 

dinámicas del grupo 73 del RCP 

§0457 

§1818 	y 

ss 

10 
Presenta saldos en las subcuentas de Otros, que equivalen a más de 5% del valor total de la cuenta, se anexa listado 

correspondiente y se solicita incluir el detalle en las Notas a los Estados Financieros (Anexo 02) 

Ver Requisitos y plazos para el 

envio de la Int a CGN a trevez de 

CHIP (Capitulo II numl 11) RCP 

§3993 

8 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

El anterior análisis, refleja algunas inconsistencias en la causación o aplicación contable, sujeta a revisión por 

parte del grupo de contabilidad y realizar los ajustes pertinentes, o en su defecto emitir la justificación según 

sea el caso. 

4. 	GIRO DE RECURSOS PLAN DE SANEMIENTO FISCAL Y FINANCIERO: 

El Ministerio de Salud y Protección Social asignó al Hospital, recursos del FONSAET por valor total de 

$4.537.328.634 por Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) viabilizado por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. A septiembre 30 de 2016, se realizaron pagos a través de la fiduciaria la Previsora por valor 

total de $2.654.009.634, lo que disminuiría sus pasivos de la entidad así: 

CONCEPTO VALOR ASIGNADO Pagos 2015 Pagos 2016 SALDO 

LABORALES 1.119.791.561 - 168.115.289 951.676.272 

Sena 104.950.963 

Icbf 50.972.489 

Inactivos 12.191.837 

HONORARIOS Y SERVICIOS 272.276.305 - - 272.276.305 

FISCALES 2.806.475.166 338.753.000 2.215.348.570 252.373.596 

Di a n 338.753.000 2.044.674.000 

Reteica Soledad 170.674.570 

SERVICIOS PUBLICOS 284.580.210 - 270.545.775 14.034.435 

Electricaribe 212.242.788 

Triple A 58.302.987 

CUOTAS DE AUDITAJE 54.205.392 - - 54.205.392 

TOTAL $4.537.328.634 $338.753.000 $2.654.009.634 $1.544.566.000 

Por lo anterior, a la fecha de nuestra auditoria existe saldo por ejecutar que asciende a la suma total de 

$1.544.566.000. 

Se verificó la debida legalización de los recursos en el sistema contable, y se observó los comprobantes de 

contabilidad que dan aplicación a los mismos en los estados financieros de la entidad, disminuyendo en igual 

proporción los pasivos. Sin embargo, en el caso de los pagos a la DIAN, estos no se registraron con 

aplicación por cada tercero, dejando pendiente por realizar el cierre por terceros. 

9 
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5. 	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB: 
Dando aplicación a la ley 1712 de 2014, la entidad realizó la respectiva publicación de la información 
financiera en la página web institucional. 

1:3  CD eap.mouimoinfanaLeo, 

Lunes - Viernes. 7.30em a 4:30prn 

'sucio 	NOTICIAS 	reiste:los 	FOTOS 	INFORMACIÓN AL USUARIO - 

Inforrnesidn /estanca De Presupuesto 

CJEA -_4,1CF 
CtieA.z.`.17E 

Ce 7r-E 

o DE_EC 	 Ge.1-7,=.5 
O 

• OES—AD7') tE-  •t,I.-7-11C:A7.) 	 AMSIE'T"-.1 	'F.'  
• 2IES—AD:. 	 ERA, 	 y 
o Es-TADc DE. 	 . 
o DE :::.4.1.IEPCr, E`: EL r. 

u 

6. RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO 

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno en su Rol de Evaluador Independiente recomienda, que 

la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad debe: 

✓ Actualizar los manuales de procesos y procedimientos 
✓ Revisar las observaciones arrojadas por el aplicativo de la Contaduria General de la Nación y realizar 

los ajustes respectivos. 
✓ Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias faltantes. 
•( 	Gestionar la identificación de las partidas conciliatorias a corte 30 de septiembre de 2016. 
✓ Realizar los ajustes que correspondan para dar cierre a los saldos por tercero de los pagos a la DIAN. 
✓ Fortalecer el recurso humano, tecnológico, y los espacios adecuados para la debida concentración del 

personal asignado, así como la integración de la unidad financiera. 

10 
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7. RIESGOS 

La unidad financiera cuenta con mapa de riesgos por procesos. Se observó que los controles diseñados para 
mitigar el riesgo son adecuados, según los resultados obtenidos en la evaluación de los mismos. Sin 
embargo, se recomienda realizar análisis de todos los riesgos a los que se encuentra expuesto el proceso y 
diseñar e implementar controles eficientes que permitan eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo, 
según el análisis del mismo. 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
Se sugiere realizar plan de mejoramiento por procesos que permita identificar las acciones preventivas y/o 
correctivas que iniciará la unidad financiera para mejorar los procedimientos contables de la entidad. 

Para constancia se firma en Soledad, atlántico, a los 29 días del mes de diciembre del año 2016 

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 

Nombre Completo 
DAMIAN GARCIA PUCCINI 

Cargo

F 

Director Unidad Financiera 

,,.4...,m1.11/ 
wir  

ir: 

LUXORA CAMPO RODRIGUEZ Profesional Universitario — Contador 
I 

KARELY SANDOVAL HERRERA Jefe Oficina de Control Interno  
..•'"(,I   
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