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FECHA DE 

EMISIÓN DEL 
INFORME 

Día:  15 Mes:  04 Año: 2016 

 

Macroproceso: Gestion Logistica 

Proceso: Gestion de Facturación 
 Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):  
Wilfran Jimenez De La Peña 

Objetivo de la Auditoría: Verificar que los protocolos para el manejo del recaudo por concepto 
de cuotas de recuperación se cumplan de acuerdo a los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 

Alcance de la Auditoría: Realizar arqueo de caja del recaudo generado en el periodo 
comprendido entre el 1° al 12 de abril de 2016, en el centro de salud 
Ciudadela Metropolitana. 
 

Criterios de la Auditoría:   Se tomaron todas las pre-facturas generadas entre el 1° y el 12 de 
abril de 2016, que dieron lugar al cobro de la cuota de recuperación, 
con el fin de verificar el cierre de caja reportado en el módulo ipsoft 
con el dinero realmente consignado en la entidad bancaria.  
 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  01 Mes  04 Año 2016 Desde  
01/04/16 

Hasta 
12/04/16 

Día  13 Mes  04 Año 2016 
D / M / A D / M / A 

 

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder  

N/A Karely Sandoval Herrera N/A 
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FICHA TECNICA 

Herramientas Utilizadas: Recurso Humano asignado y Software Ipsoft 

Universo:  N/A 

 

Población objeto: N/A 

 

Marco estadístico: N/A 

RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO  

1. Realizar el respectivo plan de mejoramiento que determine las acciones para las mejoras al 
proceso. 

Para constancia se firma en Soledad, Atlántico,   a los 15 días del mes de abril del año 2016 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

WILFRAN JIMENEZ DE LA PEÑA Coordinador Centro De Salud Ciudadela 
Metropolitana 

 

JOHNATAN LOPEZ MEZA Coordinador De Facturación  

KARELY SANDOVAL HERRERA Jefe Oficina De Control Interno  

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 

Se observan descuentos al valor total del recaudo por cuotas de recuperación que ascienden a la suma de 
$1.488.555 durante los primero doce días del mes de abril de 2016. 

El personal que realiza la actividad de recaudo está bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios y no 
posee póliza de manejo de dinero que garantice la seguridad y el control del recaudo en efectivo. 

Dentro del contrato de prestación de servicios del personal de facturación no se encuentra relacionada actividades 
inherentes al recaudo en efectivo por concepto de cuotas de recuperación. 

No hay manuales debidamente documentados que indiquen las buenas prácticas para el manejo y custodia del dinero 
en efectivo por concepto de cuotas de recuperación. 

No existen políticas para la adecuada entrega del dinero en los diferentes centros de salud para su posterior 
consignación, debido a que el mensajero de la entidad realiza esta actividad cada 3 o 4 días. 

La trabajadora social, autoriza descuentos sin el argumento legal para el mismo, y adicionalmente no se tiene criterio 
unificado e implementado para realizar esta actividad.  
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Anexos 

 

1. Arqueo de caja por concepto de cuotas de recuperación. 

2. Cierre de caja del 1° al 12 de abril de 2016 

3. Copia consignación del dinero recaudado. 
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FECHA DE 

EMISIÓN DEL 
INFORME 

Día:  20 Mes:  06 Año: 2016 

 

Macroproceso: Gestion Logistico 

Proceso: Gestion Administrativa 

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s): Subgerencia Administrativo y Financiero 
 

Objetivo: Verificar la existencia de  bienes muebles en estado de deterioro o 
culminación de vida útil en cada centro de salud. 
 
 
 

Alcance: Se realizan visitas a los centros de salud que notificaron novedades 
acerca de la existencia de equipos, muebles y enseres en mal 
estado que se encuentran bajo custodia del coordinador médico. 
 
 
 
 

Criterios:   Esta oficina, junto con el acompañamiento del técnico de almacén, 
la coordinación de recursos físicos, Dinatel Soluciones SAS 
empresa contratada para mantenimiento de equipos biomédicos y 
Refrisistemas Del Caribe SAS empresa de mantenimiento de aires 
acondicionados, se realizaron visitas a cada centro de salud que 
notificó la existencia de activos fijos inservibles, y se validó el 
estado actual de algunos equipos y bienes muebles de acuerdo al 
concepto técnico de las empresas de mantenimiento, con el fin de 
determinar su uso para la prestación del servicio a nuestros 
usuarios internos y externos. 
 
 
 
 
 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  03 Mes  06 Año 2016 Desde  
07/06/16 

Hasta 
17/06/16 

Día  17 Mes  06 Año 2016 
D / M / A D / M / A 

 

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder  

 KARELY SANDOVAL HERRERA  
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FICHA TECNICA 

Herramientas Utilizadas: Recurso humano, cámara fotográfica, informes del soporte técnico. 

 

 

Universo:  todos los centros de salud reportados 

 

 

INTRODUCCION 

El pasado tres de junio de 2016, la técnico de almacén Monica Vergara Yepes solicitó via e mail a cada centro de salud a través 
de los coordinadores médicos, reportar la existencia de bienes muebles que se encuentren en estado de deterioro para realizar lo 
respectivo y dar de baja del inventario de activos fijos, si es el caso. Es por ello que se solicita el acompañamiento de la oficina de 
control interno para validar la información reportada. 

Se logró evidenciar una serie de bienes muebles en mal estado y en su mayoría poseen deterioro por falta de mantenimiento 
preventivo.  

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 

1. CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO: existen dos aires acondicionados para dar de baja de los cuales uno se encuentra 

instalado aun. En el patio se observa restos de sanitarios y lavamanos partidos que pueden ser peligrosos y ocasionar 
accidente laboral. De igual forma existe una caja llena de tubos de lámparas quemadas y este producto contiene 
mercurio, siendo este un material muy contaminante y peligroso para la naturaleza y las personas. En el área de 
puerperio se encuentra un aire acondicionado con aviso de “dañado” que da mala imagen al centro de salud. El 
personal de aseo y cafetería, es quien ejecuta actividades de lavandería, actividad que no corresponde a dicho 
personal. 

2. CENTRO DE SALUD CIUDADELA METROPOLITANA: En la bodega se encuentran bienes muebles en buen estado 

mezclados con los bienes muebles deteriorados que por causa de la humedad y roedores pueden llegar a dañarse por 
mal cuidado. 

3. CENTRO DE SALUD COSTA HERMOSA: en el consultorio de fisioterapia se observan carpetas historias clínicas sobre 

los archivadores aéreos por falta de espacio o stand de archivo para las mismas. Los equipos médicos estan expuestos 
a daños por caídas o tropiezos involuntarios de las diferentes personas que acceden al consultorio debido a la 
ubicación de los mismos.  

4. CENTRO DE SALUD MACLOVIA: en este centro se observa que las cortinas de los consultorios se encuentran en mal 

estado y por seguridad del centro de salud se deben polarizar todas las ventanas, para una digna atención del paciente. 
Las carpetas de historias clínicas se encuentran encima de las camillas por falta de espacio para archivar. Los tacos del 
aire acondicionado se disparan. Los medicamentos no posee un lugar adecuada para su conservación, debido a que 
están ubicados al lado de una ventana sin polarizar y se refleja la luz del sol. De igual manera, se observan guardianes 
en el piso sin el debido soporte y tablero encima de la nevera. 

5. CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA: Se observa deterioro de la infraestructura por humedad y falta de 

mantenimiento. Por seguridad se recomienda instalar reja de hierro en la ventana exterior debido a la ubicación del 
centro de salud. El escritorio de la recepción tiene una esquina partida y por ser esta en material de vidrio puede 
ocasionar accidente al usuario interno o externo del centro de salud. La cerradura de la reja de la entrada se encuentra 
partida y en algunos consultorios no hay cerradura, dando esto una mala imagen al centro de salud. 

Es importante tener en cuenta que en el manual de funciones de la ESE HMI,  la actividad de verificación de activos 
inservibles para dar de baja no corresponde al técnico de almacén. Por lo tanto, es necesario actualizar dicho manual y 
asignar responsables del procedimiento. 
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Recomendaciones Control Interno  

 Establecer, documentar y aprobar procedimiento para dada de baja de activos fijos 
inservibles. 

 Se recomienda que la alta dirección determine los activos para dar de baja que por 
deterioro, desgaste o obsolencia no sean útiles para la ESE HMI,  

 Asignar responsables de la custodia de los activos fijos una vez salen de la bodega. 
 Determinar espacios y separar los activos fijos inservibles de los que están en buen estado 

y asi evitar que estos se deterioren por mal uso. 
 Implementar controles que minimicen el riesgo del deterioro de activos fijos. 
 Diseñar cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y enseres. 
 Aplicar las respectivas prácticas de archivo según la normatividad vigente, debido a que 

por falta de espacio, las historias clínicas están ocupando lugar incorrecto que puede ser 
utilizado para los equipos que por mal uso se están deteriorando. 

 

PROYECTOS  

1. Indicadores. 

 No. de activos inservibles para dar de baja / No. Total de activos fijos en mal estado: xxx / 
xxx= xxx 

 

2.  Riesgos 

 Deterioro de activos fijos por mal uso y/o falta de mantenimiento. 

3. Acciones de mejoramiento 

 Determinar responsables del procedimiento dada de baja de activos fijos inservibles. 

 Diseñar y aprobar procedimiento de dada de baja de activos fijos inservibles. 
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CONCLUSIONES 

Es importante tener en cuenta que el art. 7° del Decreto 1769 de 1994 dice: “EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por 
mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a 
restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes 
a mejorar el funcionamiento de un equipo. Debido a que por falta de mantenimiento se están deteriorando los bienes muebles de 
la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad. 

Asi mismo , el art.12 de la mencionada ley hace referencia la plan de mantenimiento que deberá realizar anualmente  el jefe o 
coordinador de mantenimiento y el Director del Hospital en los cuales se indique las actividades a desarrollar y su presupuesto. 

DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo 
industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos 
de comunicaciones e informática. 

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, 
los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de 
refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario. 

EQUIPO BIOMEDICO. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas 
eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación en servicios de salud. 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los 
edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes 
locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones. 

EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de 
cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, 
reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario. 

ARTICULO 189 de la Ley 100 de 1993.- Mantenimiento hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor 
de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos 
totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura 
y la dotación hospitalaria." 
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Para constancia se firma en Soledad, Atlántico,   a los 20 días del mes de junio del año 2016 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

 

Nombre Completo Cargo Firma 

Monica Vergara Yepes Técnico de Almacén 

 

 

Cristian Perez Barlanoa 

 

Coordinador de Recursos Físicos  

Viviana 

 

Dinatel 

 

 

 

 

Refrisistemas 

 

 

Karely Sandoval Herrera Jefe Oficina de Control Interno  

Wilfran Jimenez Coordinador Centro de Salud 
Ciudadela Metropolitana 

 

Luis Carlos de Leon Coordinador Centro de Salud Costa 
Hermosa 

 

Sergio Bovea Coordinador Centro de Salud 13 de 
Junio 

 

 Coordinador Centro de Salud Villa 
Estadio 

 

 Coordinador Centro de Salud 
Maclovia 

 

Diana Martinez Coordinador Centro de Salud 
Salamanca 

 

 Coordinador Centro de Salud La 
Esperanza 
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Anexos 

Relación de Activos fijos deteriorados: 
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FECHA DE 

EMISIÓN DEL 
INFORME 

Día:  03 Mes:  08 Año: 2016 

 

Macroproceso: Gestión Directiva 

Proceso: Gestión Administrativa 
 Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s): Claudia Arenas Torres 

Objetivo de la Auditoría: El objetivo de este arqueo es verificar que los protocolos para el 
manejo de la caja menor se cumplan de acuerdo a los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 

Alcance de la Auditoría: Realizar arqueo de caja menor desde el último reembolso realizado 
el 17 de junio hasta el 3 de agosto de 2016, en el centro de salud 
Costa Hermosa. 
 

Criterios de la Auditoría:   Se tomaron todas las facturas canceladas y recibos provisionales 
generados hasta el 3 de agosto de 2016, que dieron lugar al pago de 
gastos menores, con el fin de verificar el adecuado manejo del 
dinero. 
 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  03 Mes  08 Año 2016 Desde  
17/06/16 

Hasta 
03/08/16 

Día  03 Mes  08 Año 2016 
D / M / A D / M / A 

 

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder  

N/A Karely Sandoval Herrera N/A 
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RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO  

1. Diseñar e implementar formatos o comprobantes de egresos donde se detalle las 
deducciones por retención en la fuente aplicada, que demuestre el valor neto pagado, de tal 
forma que este valor sea coherente con el reportado en el libro de registro diario. 
 

2. Una vez se efectúa un pago, independientemente del tipo de desembolso que se configure, 
se deberán inhabilitar los soportes con un sello o leyenda que indique que ya fue realizado 
el pago, de esta forma se minimiza el riesgo de que documentos que soportan suministros, 
servicios y otros costos o gastos, vuelvan a ser parte del proceso de desembolsos por caja 
menor. 

Para constancia se firma en Soledad, Atlántico, a los 03 días del mes de agosto del año 2016 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

CLAUDIA ARENAS TORRES Gerente (E) – Responsable de caja menor  

KARELY SANDOVAL HERRERA Jefe Oficina De Control Interno  

 

 

 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 

1. El 28 de enero de 2016, se realizó apertura de la caja menor con el primer giro realizado por valor de 
$9.000.000, según lo indica la Resolución No.002 de enero 4 de 2016 “por medio del cual se constituye una caja 
menor para sufragar gastos que tengan carácter de imprevistos urgentes, imprescindibles e inaplazables para la 
vigencia 2016”. 

2. La responsabilidad de la caja menor está a cargo de la subgerencia administrativa y financiera, y para mayor 
control de los gastos menores sufragados, el registro de los mismos se realiza en un libro diario sistematizado en 
tablas de Excel. 

3. El manejo de los recursos de caja menor se encuentran aparados mediante póliza global No. 1001216000138 
expedida por  Maphre Seguros que cubre la vigencia del 01-02-2016 al 31-01-2017 por valor total de 
$150.000.000 

4. En las facturas o cuentas de cobro que soportan los pagos efectuados, no se hace claridad del valor neto 
pagado, cuando estas son sujetas a descuentos por retenciones en la fuente. 

5. Falta inhabilitar los soportes con el sello o leyenda que indique el pago realizado. 
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Anexos 

 
1. Arqueo de caja por rubro. 

E.S.E.HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD 

ARQUEO DE CAJA 

03 de AGOSTO 2016 

FONDO CAJA MENOR 9.000.000 

DETALLE DE ARQUEO 

BILLETES 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

0 50.000 0 

0 20.000 0 

0 10.000 0 

0 5.000 0 

0 2.000 0 

0 1.000 0 

TOTAL BILLETES 0 

MONEDAS 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 1.000 1.000 

1 500 500 

0 200 0 

0 100 0 

0 50 0 

TOTAL MONEDAS 1.500 

TOTAL EFECTIVO 0 

RECIBOS DE CAJA  

RUBROS   TOTAL 

Materiales Y Suministros   428.256 

Compra Muebles Y Equipos   0 

Comunicaciónes Y Transporte   504.000 

Impresos, Publicaciones Y Papeleria   909.380 

Viáticos Y Gastos De Viaje   0 

Gastos Imprevistos   7.156.864 

TOTAL RECIBOS DE CAJA 8.998.500 

TOTAL ARQUEO                                    9.000.000 

SOBRANTE   

FALTANTE 
 OBSERVACIONES:  

Certifico que la Jefe de la oficina de control interno 
arqueo en mi presencia los documentos soportes de 
cada rubro presupuestal aquí detallado, que ascendieron 
a la suma de $8.998.500; los cuales fueron devueltos 
intactos a mi poder. 

El objetivo de este arqueo es verificar que los 
protocolos para el manejo de la caja menor se 

cumplan de acuerdo a los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad. 

    

CLAUDIA ARENAS TORRES KARELY SANDOVAL HERRERA 

Responsable de la Caja Menor Jefe Oficina de Control Interno 
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2. Relación de reembolso hasta agosto 3 de 2016 

 

fecha  Apertura   Gastos /soportes  
 Saldo en 
caja  

 Reembolsos  
Nuevo 
saldo 

Efectivo  Registro 

28-Ene    9.000.000                               -          9.000.000   TB 127 

18-Feb                 6.198.564     2.801.436        6.198.564    9.000.000   Egreso 23630 

12-Abr                 9.000.000                    -          9.000.000    9.000.000   Egreso 24982 

10-Jun                 8.709.606         290.394        8.709.606    9.000.000   Egreso 25493 

24-Jun                 5.465.006     3.534.994        5.465.006    9.000.000   Egreso 25911 

04-Ago                 8.998.500                    0                        0                   0    

 

3. Copia de los egresos por concepto de reembolsos de caja menor. 

 Traslado Bancario No. 127 

 Egreso No. 23630 

 Egreso No. 24982 

 Egreso No. 25493 

 Egreso No. 25911 

 


