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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Neiva, octubre de 2013 
 
 
Doctora 
GLADYS DURÁN BORRERO 
Gerente  
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina 
Neiva. 
 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad 
Regular 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 2012, 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 el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la Empresa Social del Estado Carmen 
Emilia Ospina, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Control Fiscal 
Interno y el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
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ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó 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.  
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 
en la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal adoptada por ésta territorial, 
teniendo en cuenta los componentes de Gestión, Resultados y Financiero. 
 
Componente Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión, es FAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación de 89 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Gestión Contractual, Rendición y Revisión de la Cuenta, Gestión Ambiental, 
Tecnología de la Comunicación y la Información(TICS), Plan de Mejoramiento, 
Control Fiscal interno, Cumplimiento Planes Programas y Proyectos, Estados 
Contables, Gestión Presupuestal y Financiera 
 
Componente Control de Resultados 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control de Resultados, es FAVORABLE como consecuencia de la 
calificación de  80 puntos, resultante de ponderar el cumplimiento  Planes 
Programas y Proyectos. 
 
Componente Control Financiero  
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE, como 
consecuencia de la calificación de 95.5 puntos, resultante de ponderar los factores 
Estados Contables, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables, presentan RAZONABLEMENTE la 
situación financiera de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA 
OSPINA”, en sus aspectos más significativos a 31 de diciembre de 2012 y los 
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resultados del ejercicio económico del mismo periodo, de conformidad con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Concepto sobre Fenecimiento 
 
Con base en la calificación total de 89 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión y 
Resultados FAVORABLE de los procesos auditados, la opinión RAZONABLE de 
los Estados Contables  y de conformidad con la matriz aplicada para  la evaluación  
de la gestión y resultados, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta de 
la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2012.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La empresa debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución No.048 de 2011. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
SONIA CONSTANZA GUTIÉRREZ ANDRADE 
Directora Técnica de Fiscalización  
 
Proyectó:  

 
 
 
LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ                     HÉCTOR EDUARDO RAMÍREZ CHAVARRO 
Profesional Especializada II                          Profesional Universitario 
 
 
GILBERTO MATEUS QUINTERO 
Profesional Especializado II. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 COMPONTE CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:  

2.1.1. Factor  Ejecución Contractual 

En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina”, en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 163 de 2008 de la Contraloría 
Municipal de Neiva, se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación: 
 
En total celebró 1491 contratos por valor de $18.181.553.497, distribuidos así: 
 

MODALIDAD CANTIDAD VALOR 

C1 Prestación Servicios 1349                   11,736,549,886  

C3Mantenimiento y Reparación 38                         572,589,391  

C5-Compraventa o Suministro 97                     5,814,535,764  

C7-Comodato 1                              1,794,529  

C8-Arrendamientos 4                           45,620,427  

C10-Otros 2                           10,463,500  

TOTAL CONTRATACIÓN 1491                18,181,553,497  

Fuente: Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2012 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución 
contractual es con deficiencias, obteniendo una calificación de 87 puntos, 
resultado de ponderar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 
Especificaciones técnicas, deducciones de ley, cumplimiento del objeto 
contractual, labores de interventoría y seguimiento y la liquidación de los 
contratos. 
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En el proceso contractual se evaluaron los aspectos correspondientes a cada una 
de las fases precontractual, contractual y postcontractual, teniendo en cuenta el 
“Estatuto Contractual establecido mediante el Acuerdo No.001 de 2008, 
modificado con el Acuerdo No. 007 de 2008. 

HALLAZGO No. 1 

(PM1) En el Contrato de Prestación de Servicios No. 1113 de 2012, cuyo objeto es 
prestar el servicio integral de aseo con suministro de insumos, equipos y 
herramientas, en los centros de salud de la Empresa Social del Estado “Carmen 
Emilia Ospina”, se  pactó el servicio de forma globalizada, no discrimina los costos 
de los insumos; en el estudio previo no se incluye cual es la mejor alternativa, 
aspectos y referentes que la entidad tuvo en cuenta para establecer la 
conveniencia y de modo confiable la modalidad de contratación como, en éste 
caso, a todo costo la prestación del servicio de aseo integral, con el suministro de 
insumos para las diferentes sedes. 

HALLAZGO No. 2 

(PM2) En el Contrato No. 1122 de 2012, que se derivó del proceso contractual 
modalidad directa, se solicitó a cotizar únicamente a la firma SEGURIDAD 
ACTIVA L&L LTDA., de acuerdo al oficio que reposa en la carpeta. 

En dicho proceso, no reposa archivo documental del acta de cierre para la 
inscripción de posibles proponentes, como su nombre lo indica, donde se 
relacionan los proponentes inscritos.  

Mediante el oficio del 24 agosto de 2012, la ESE CEO realizó invitación a 
presentar propuesta a la firma SEGURIDAD ACTIVA L&L Ltda., la misma firma 
que aparece inscrita en el acta de apertura de sobres suscrita el día 24 de agosto 
de 2012 para el catálogo de requisitos No.068 de 2012, no obstante las 
evaluaciones jurídica, técnica, económica y financiera se efectuaron sobre la 
propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL ACTIVA – COSEQUIN siendo 
ésta a quien se le adjudicó el contrato, se debe mencionar que la Unión Temporal 
no se encuentra relacionada en el acta de apertura de sobres, ni en el oficio de 
invitación a ofertar. 

Así mismo, en la sustentación jurídica del contrato, en los numerales 20, 21, 22, 
23 y 24 se le realiza  a la UNIÓN TEMPORAL ACTIVA-COSEQUIN, mientras que 
a la firma SEGURIDAD ACTIVA L&L Ltda., fue a quien se invitó a presentar 



 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

9 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 
 

FI-F-26/V1/22-04-2013 

propuesta y es la misma que aparece inscrita en el acta de apertura de sobres del 
24 de agosto de 2012, concluyéndose que en el proceso contractual efectuado, la 
oferta radicada está a nombre de firma SEGURIDAD ACTIVA L&L Ltda., y la 
adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL ACTIVA-COSEQUIN.  

La entidad manifiesta, que el hecho obedeció a un “LAPSUS CALAMI” "error o 
tropiezo involuntario e inconsciente al escribir". 

HALLAZGO No. 3 

(PM3) En la ejecución del Contrato No.1279 de 2012, cuyo objeto contractual es la 
prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, se observa en las 
anotaciones registradas en el libro de minuta que el personal de vigilancia labora 
más de doce horas en una sola jornada por ejemplo el día 11 de septiembre de 
2013 a las 5:50 A.M., empieza la jornada laboral un vigilante y sale a las 20:45, el 
día 16 de septiembre de 2013 entra a laborar a las 5:43 A.M. y termina la labor a 
las 20:45 y así sucesivamente se repite en el transcurso del mes. Como se deduce 
son jornadas de más de doce horas, que van en contravía del Artículo 161 del 
Código Sustantivo de Trabajo.  

Con la  extensión de horario laboral generalmente se traduce en una disminución 
de la capacidad de respuesta o acción de una persona por la sobrecarga de 
trabajo, conllevando a una reacción lenta durante la jornada laboral, incidiendo 
posiblemente en la prestación del servicio y pudiendo colocar en riesgo la 
seguridad de la ESE “Carmen Emilia Ospina”. De lo anterior se desprende 
ausencia de control y seguimiento por parte del supervisor designado, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 34 del estatuto contractual de la ESE. 

La empresa sobre la jornada laboral extendida para el personal que presta la 
vigilancia en la sede granjas, manifiesta que se efectúo en el año 2013, debido al  
plan de choque, por el represamiento de las citas en granjas se ampliaron desde 
las 18:00 horas, hasta las 22:00 horas, con el fin de mejorar la cobertura de la 
asistencia a las citas médicas. En consecuencia, se debe tener en cuenta para 
que la ESE tome las medidas del caso, a fin de evitar riesgos innecesarios. 

HALLAZGO No. 4 

(PM4) En los contratos evaluados  Nos.  417, 436, 445, 450, 457, 458, 515, 520, 
638, 1028, 1096, 1113, 1121, 1122, 1159, 1163 y 1164 de la vigencia 2012, se 
evidenció que no se encuentran registrados en el sistema electrónico para la 
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contratación pública-SECOP, como lo establece la Ley 1150 de 2007 en su 
Artículo 13 que indica: “. Principios generales de la actividad contractual para 
entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal.” 

De igual forma el Artículo 13, ordena a las empresas excluidas de aplicación del 
Estatuto General de Contratación Estatal la obligación de cumplir con los 
principios de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los 
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política.  

En el marco de los principios de la función administrativa, a los cuales están 
sujetos en materia contractual, la ESE “Carmen Emilia Ospina”,  como  Empresa 
Social del Estado deberá regirse por los denominados principios de Transparencia 
y Publicidad, la única herramienta establecida en la actualidad para que estos 
principios sean efectivos es el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP, conforme lo establece la normativa anteriormente transcrita. 

Igualmente la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, mediante la circular externa 01 de 21 de junio de 2013 ha dicho que 
todas las entidades del Estado tienen la obligación de publicar su actividad 
contractual en el SECOP.  

Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a 
publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea 
relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de 
público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. 

En concreto la ESE “Carmen Emilia Ospina” que pertenece a un régimen especial 
deberá realizar la publicación de la actividad contractual en el SECOP utilizando la 
clasificación “régimen especial”.  
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HALLAZGO No.05 

(PM5) Se observó en el plan de adquisiciones proyectado para la ESE CEO 
vigencia 2012, para el suministro de equipos de sistemas, al momento de llevar a 
cabo los procesos contractuales, no se consultó las especificaciones técnicas 
relacionadas en el plan, son diferentes y menos avanzadas que las adquiridas. 

 

En el plan de adquisiciones, no se le registraron las modificaciones durante la 
vigencia, desconociendo las Resoluciones Nos. 5313 y 5339 de 2002, al no ajustar 
el mismo. 

2.1.2   Factor Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta 

Una vez revisados los formatos rendidos a través del Sistema Integrado de 
Auditoría – SIA, se pudo determinar que la ESE “Carmen Emilia Ospina”, cumplió 
con lo establecido en la Resolución No. 163 de 2008 “Por medio de la cual se 
adopta el Sistema Electrónico de la Rendición de la cuentas – SIA y se establecen 
el método forma de rendirla”, al rendir la Cuenta Fiscal de manera oportuna y lo 
exigido en la mencionada resolución.  

El equipo auditor verificó la veracidad y suficiencia de la información rendida, 
relacionadas con los componentes o factores de auditoría que formaron parte del 
proceso auditor a saber: Gestión Presupuestal y Financiera, Gestión Contractual, 
Plan de Mejoramiento, Control Fiscal Interno, cumplimiento de Planes Programas 
y Proyectos, Estados Contables,  Controversias Judiciales.  

Con respecto a los demás formatos se verificó que incluyeran toda la información 
requerida para cada uno de ellos.  

Por lo anterior, la opinión respecto del resultado de la evaluación del factor 
rendición de la Cuenta Fiscal es EFICIENTE, resultante de ponderar el 
cumplimiento de los aspectos: oportunidad, suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) y calidad  (veracidad). 
 
2.1.3    Factor Gestión Ambiental 
 
Se emite una opinión  FAVORABLE con observaciones, debido a la calificación de 
80 puntos, resultante de ponderar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales y la Inversión 
ambiental,  como consecuencia de los siguientes hechos: 
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Se realizó visita de auditoría a los siguientes Centros de Salud de la ESE “Carmen 
Emilia Ospina” (ver Tabla 1) 

Tabla 1. Centros de Salud de la ESE “Carmen Emilia Ospina” visitados 

No. Centro de Salud Fecha Visita Comuna 

1 C.S. Las Granjas 12/09/2013 2 

2 C.S. Las Palmas 12/09/2013 10 

3 C.S. Siete de Agosto 12/09/2013 5 

4 C.S. IPC 12/09/2013 8 

En cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios 
“PGIRSH” implementado en la Empresa Social del Estado, se presentan las 
siguientes inconsistencias: 

HALLAZGO No.06 

(PM6) El personal encargado de la implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Hospitalarios “PGIRSH” en la ESE “Carmen Emilia Ospina”, es 
mediante la modalidad de contrato, el cual se da rotación frecuente del personal, 
que no permite realizar las tareas de forma continúa. Se debe precisar que no se 
evidenciaron actas de reunión con el fin de evaluar la ejecución del plan y tomar 
los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento, a pesar de estar constituido 
el grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental mediante Resolución 
interna del 23 de mayo de 2003. 
 
Es necesario reestructurar el grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, 
dado los ajustes administrativos y de personal presentados en la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 01164 de 2002 expedida por 
el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud; y la Resolución Interna 
No. 148 de 2005 expedida por la ESE “Carmen Emilia Ospina”.   

HALLAZGO No.07 

(PM7) No se evidencian programas institucionales de posconsumo por parte de la 
Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” “ESE CEO”, dirigida a los 
proveedores en cumplimiento de la siguiente normatividad: Resoluciones Nos. 693 
de 2007, No. 371 y 372 de 2009,  Nos. 1297, 1511 y 1512 de 2010 y la No. 1457 
de 2010 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial “MADS”. 
La aplicación de estas herramientas normativas por parte de la entidad evita el 
almacenamiento conjunto e inadecuado de residuos hospitalarios e industriales y 
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de paso genera un ahorro en los costos de gestión externa de tales residuos (ver 
imagen 1). 
 
Es de anotar que el almacenamiento conjunto de residuos hospitalarios e 
industriales contraviene la Resolución Interna No. 148 de 2005 expedida por la 
ESE Carmen Emilia Ospina, “Por la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Hospitalarios “PGIRSH”.   

 
Imagen 1. Almacenamiento Central Inadecuado de Residuos Hospitalarios e Industriales Sede Las 

Granjas. 

 

HALLAZGO No.8 

(PM8) El personal médico del consultorio de odontología No.2 del área de consulta 
externa del Centro de Salud sede Las Granjas, manifestó inconformidad porque no 
se realizó el aseo en el consultorio la noche anterior. Así mismo, el personal 
médico del consultorio de odontología No.1 expresó la ausencia de jabón líquido 
glicerinado para el lavado de manos, situación que afecta la calidad del servicio de 
atención en salud a los usuarios y galenos, contraviniendo el numeral 5.6.2 del 
Manual Bioseguridad adoptado por la Entidad, conforme a la Resolución  
No. 2183 de 2004 “Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de 
Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud” expedida por el Ministerio 
de la Protección Social. 

HALLAZGO No.9 

(PM9) En el Centro de Salud del IPC, no se cuenta con una báscula para el pesaje 
de los residuos sólidos hospitalarios, delegando dicha actividad en la empresa 
contratista prestadora del servicio de aseo especial, contraviniendo lo establecido 
en el numeral 7.2.6.2. “Almacenamiento central de residuos hospitalarios y 
similares” de la Resolución No. 01164 de 2002 expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente y el Ministerio de Salud y la Resolución Interna No.148 de 2005 
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expedida por la ESE Carmen Emilia Ospina, “Por la cual se adopta el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios “PGIRSH”.  

HALLAZGO No.10 

(PM10) En los Centros de Salud de las Granjas, Palmas, Siete de Agosto e IPC, no  
está actualizado el diagrama del flujo de evacuación de residuos sólidos 
hospitalarios sobre el esquema de distribución de planta, de conformidad con el 
numeral 7.2.5.1 “Planear y establecer Rutas Internas” de la Resolución No. 01164 
de 2002 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud y 
la Resolución Interna No. 148 de 2005 expedida por la ESE “Carmen Emilia 
Ospina” “Por la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Hospitalarios “PGIRSH”. 

HALLAZGO No.11 

 
(PM11) En el Centro de Salud del Siete de Agosto, se evidenció que la puerta del 
almacén de ropas (cobijas y batas) se encuentra dañada, permitiendo la visibilidad 
y el libre acceso de particulares. Así mismo, la exposición abierta de la ropa, 
minimiza los efectos de los procedimientos de esterilización y aumenta los riesgos 
por hurto, situación que contraviene lo establecido en el Manual de Bioseguridad 
adoptado por la entidad, de conformidad con la Resolución No. 2183 de 2004 “Por 
la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para 
Prestadores de Servicios de Salud” expedida por el Ministerio de la Protección 
Social. 
 
HALLAZGO No.12 

 
(PM12) En el Centro de Salud sede Las Palmas se observó pipetas, equipos de 
cómputo y otros elementos, dispuestos en áreas o ambientes no adecuados para 
el almacenamiento temporal (zona de parqueo), los cuales están a la intemperie y 
susceptibles al deterioro, generando riesgos de accidentes ante la activación de 
un plan de emergencia; contraviniendo la Resolución Interna No. 148 de 2005 
expedida por la ESE “Carmen Emilia Ospina” “Por la cual se adopta el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios “PGIRSH” (ver imagen 2-5) 

 

Imagen 2 y 3. Estado Parqueadero Sede Las Palmas 
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Imagen 4 y 5. Estado Parqueadero Sede Las Palmas. 

  

HALLAZGO No.13 

(PM13) El plan de emergencias en la ESE “Carmen Emilia Ospina”, no está 
actualizado de conformidad con lo establecido en el literal a del numeral 18 del 
artículo 11 y el Artículo 14 de la Resolución No.1016 de 1989 “Por el cual se 
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país” expedida 
por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud; y lo consagrado en el Artículo 23 
del Decreto No.1876 de 1994 del Ministerio de Salud (ver imagen 6) 

Imagen 6. Plano de Evacuación Sede Las Granjas. 
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HALLAZGO No.14 

(PM14) El químico de los extintores ubicados en los gabinetes de emergencias de 
los Centros de Salud de las Granjas, Palmas, Siete de Agosto e IPC, tienen fecha 
de vencimiento septiembre de 2013, situación que amerita ser tenida en cuenta 
por la gerencia para la prevención de incendios, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 7.3 “mantenimiento” de la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 de 
2009 (ver imagen 7 y 8). 

Imagen 7 y 8. Estado Extintores Sede Las Granjas. 

  
 

2.1.4   Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 

De acuerdo a la entrevista realizada con la asesora de sistemas,  encargada del 
manejo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información-  TICS de la ESE 
“Carmen Emilia Ospina”, con funciones alternas,  dio  a conocer la implementación 
y los avances en la entidad, de acuerdo al cuestionario aplicado se dan las 
siguientes  conclusiones: 
 
La entidad en la actualidad está implementando algunos métodos y herramientas 
en el manejo de la información en especial se ha enfocado en la comunicación con 
el usuario. Se pudo apreciar el manejo de algunos de los servicios, pero aún están 
en un proceso de mejora en la aplicación de estas herramientas de la 
comunicación e información.  
 
De cada uno de los equipos de cómputo de propiedad de la ESE,  se  tiene un 
formato que contiene la información, especificaciones técnicas y su respectiva 
licencia de uso. 
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La ESE cuenta con la dependencia de sistemas, que tiene establecido un plan de 
contingencia por si se presenta un daño en un equipo o pérdida de la información, 
además cada 3 meses se realiza el mantenimiento preventivo, llevando un registro 
de cada mantenimiento. 
 
La empresa realizó capacitaciones a los funcionarios para el manejo del sitio web 
y aplicativos referentes a la entidad, del que se lleva un registro de las 
capacitaciones con las firmas de los asistentes que asistieron. 
 
La entidad no maneja la computación en la nube para resguardar la información 
en internet y para el intercambio de la información entre los funcionarios.  

2.1.5 Factor  Plan de Mejoramiento 

La Contraloría Municipal de Neiva, como resultado de la auditoría adelantada, se 
determinó que el Plan de Mejoramiento de la ESE “Carmen Emilia Ospina”, con 
corte a 31 de diciembre de 2012, presenta cumplimiento del 91.66% de las 
acciones realizadas y el nivel de cumplimiento fue de 1.83 que se clasifica como 
CUMPLIDO cuyo intervalo se define entre 1.41 y 2 puntos, según la Resolución 
No. 048 de 2011, “Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que 

presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva”. 

De acuerdo al Plan de Mejoramiento suscrito para la gestión fiscal del 2011, los 
hallazgos identificados con el No. 22 que hace referencia al cubrimiento de una 
necesidad recurrente y constante de la ESE, la entidad debió programar un 
proceso contractual que le permitiera cubrir la mayor parte del año y el hallazgo 
No.24 cuya acción de mejora era establecer un control de las actividades 
precontractuales sobre el contrato de suministro No.457 de 2012, toda vez que el 
valor de algunos ítems correspondientes al suministro de insumos y elementos de 
aseo pueden generar un presunto sobrecosto, previamente informado por este 
Ente de control mediante el  Memorando de Advertencia No. 05 del 27 de junio de 
2012.  

Posteriormente se suscribe Otro Si Adicional y Aclaratorio  No.01 del 27 de julio de 
2012, los estudios previos que lo soportan, contienen diferentes precios en 
algunos elementos con referencia a los que se habían pactado en el contrato 
inicial.  

De lo anterior se desprende el incumplimiento de las acciones de mejora 
propuestas. 
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Las acciones no cumplidas harán parte del Plan de Mejoramiento que debe 
suscribir  la ESE como resultado de este informe de auditoría. 

2.1.6    Factor Control Fiscal Interno 

La dependencia de Control Interno, es una oficina asesora, en desarrollo de su 
función constitucional con fundamentos en las facultades otorgadas en el Artículo 
267 de la Constitución Política y de acuerdo a las funciones señaladas  en la Ley 
87 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y en cumplimiento al Plan de Acción, 
practicó la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la ESE “Carmen Emilia 
Ospina”, de la vigencia fiscal 2011, con el propósito de evidenciar el cumplimiento 
de las acciones de mejoramiento, suscritas con el órgano de control. 

La entidad implementó el Modelo Estándar de Control Interno, desde la vigencia 
2006, mediante el Acuerdo No. 008 del 23 de marzo de 2006 “Por el cual se 
adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en ESE “Carmen 
Emilia Ospina”.  

En general el sistema de control interno presenta avances graduales, en relación 
al año anterior se obtuvo un puntaje de 84.7% y para el año 2012 se obtuvo el 
85.7%. En la vigencia 2012,  la ESE contó con la Administración de tres Gerentes,  
desde esta nueva administración tiene como reto el fortalecimiento de tres 
grandes componentes del MECI que son el componente de administración del 
riesgo, actividades de control e información y comunicación. 

2.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

Como resultado de la auditoría adelantada al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
“UNIDOS PARA MEJORAR” el concepto sobre el Control de Resultados es 
FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes aspectos: 
eficacia, eficiencia, efectividad y coherencia 

2.2.1 Factor Planes, Programas y Proyectos  

En la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina,  se evidenció que se 
cumplieron los objetivos  generales y metas propuestas en el Plan de Desarrollo, 
durante la vigencia evaluada. 
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Los datos de los indicadores de calidad son generados por los diferentes dueños 
de los procesos y por el sistema Dinámica Gerencial punto net, tal como se ha 
establecido dentro del sistema de gestión de calidad. 
 
Según la responsabilidad asignada dentro del sistema de gestión, el Coordinador 
de Calidad consolida los indicadores de la Institución. Esta territorial, verificó la 
formula y el resultado de cada indicador obteniendo los siguientes resultados: 
 
En el área de mantenimiento, el número de actividades realizadas de acuerdo al 
plan, alcanzó un  porcentaje realizado del 97%. 
 
La oportunidad en consulta externa arrojó una cifra de 2,28 días, en la atención de 
urgencias el resultado fue de 70,3 minutos, en ayudas diagnósticas el número de 
días es 5,0. 
        
Desde el 26 de julio de 2012, no continúo el servicio del Call Center, estableciendo 
que a partir de la fecha la ESE asumirá el proceso de asignación de citas de 
consulta externa en sus 6 centros de salud del área urbana.   
    
En lo relacionado con la actividad financiera a diciembre 31 de 2012, logró un 
margen de utilidad operacional equivalente al 5%. Presenta un indicador de 
liquidez de 3,73. Un nivel de endeudamiento del 12,17%. En el área de costos el 
indicador refleja un 43%, que es la obtención de costos unitarios en el 100% de las 
unidades funcionales y se aplica la formula de actividades costeadas sobre total 
actividades prestadas, la meta era del 20% y alcanzó el 43%.  Obtuvo un resultado 
de 2  P y G de costos y la meta era un informe de P y G.   
    
Respecto a la facturación fue efectuada a través del aplicativo de Dinámica 
gerencial versión punto net el 100%, de acuerdo a las revisorías realizadas al 
Interior del proceso de facturación. La cartera estableció un 95% de las 
conciliaciones ejecutadas de acuerdo a las programas, arrojando un indicador del 
96% ejecutado lo cual resulta satisfactorio al cierre de la vigencia 2012. 
 
El Plan de Desarrollo fijó 96 días en cuanto a la meta de rotación de la cartera, y el 
resultado de rotación al corte de la vigencia cerró en 92 días, siendo un indicador 
favorable comparado con la rotación a nivel nacional (180 días).  
 
Mediante la Resolución No. 168 de agosto 16 de 2012 se implementa el grupo 
formal de trabajo de control interno de la Empresa Social del ESE “Carmen Emilia 
Ospina”. 
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Se establecieron las acciones de mejoramiento individuales con cada profesional 
médico, dando retroalimentación respectiva acerca de los resultados obtenidos.  
     
En conjunto con las Oficinas de Calidad y Planeación, se evaluó y redefinió el 
tablero de indicadores. 

2.3 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables:  

2.3.1.   Factor Estados Contables 

Opinión Sobre los Estados Contables  

Los Estados Contables, presentan razonablemente la situación financiera de la 
ESE “Carmen Emilia Ospina”, en sus aspectos más significativos por el año 
terminado a 31 de diciembre de 2012 y los resultados del ejercicio  económico  del 
mismo periodo, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación. 

Balance General a Diciembre 31 de 2012 

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012     (Miles de Pesos) 

 2012 % 

ACTIVO 19,873,561 100% 

PASIVO 2,418,428 12.17% 

PATRIMONIO 17,455,133 87.83% 

A diciembre 31 de 2012 la ESE “Carmen Emilia Ospina” presenta una buena 
solidez financiera, su patrimonio representa el 87% frente al 12,17 % que 
corresponde al pasivo.  

Balance General Comparativo 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 

  2012 2011 Variación absoluta Variación % 

ACTIVO 19,873,561 19,981,246 107,685 -1% 

PASIVO 2,418,428 2,852,379 433,951 -15% 

PATRIMONIO 17,455,133 17,128,867 326,266 2% 
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Las variaciones frente al año anterior fueron menores en cada uno de los rubros, 
el mayor porcentaje  se ubica en la disminución del pasivo en un 15%. El 
patrimonio lo constituyó una utilidad de $326’265.590.  

   

Ingresos Operacionales: Respecto de 2011 éstos disminuyeron en $1.489.076.819 
lo que significa el 6%. 
 
Costo de Venta de Servicios: Al reducirse los ingresos, los costos de venta para el 
año 2012 igualmente se redujeron en un 9%, lo que en pesos representa 
$1.598.028.229. 
 
Gastos de Administración: En el 2011 su importe fue de $6.000’828.272  frente a 
$5.611’911.463 en 2012 es decir un ahorro de $388’916.809 correspondiente al 
6.93%. 
 
Es de evaluar que pese a la disminución de los ingresos en un 6%, los costos de 
ventas igualmente fueron reducidos en un 9%, este comportamiento da como 
resultado una utilidad neta de $326’266.831. 
 
La utilidad pasó de $29’147.747 en 2011 a $326’266.829 en 2012, lo que 
representa un incremento de más del 100% 
 

Año 
Ingreso 

Operacional 
Costo 

Operacional 
Gastos  

Operacional 
Utilidad 

Operacional 
Otros 

Ingresos 
Otros Gastos 

Utilidad 
Neta 

2012   22,568,964       15,513,452         6,320,157          735,355         822,655      1,231,743    
  

326,267    

2011   24,058,039       17,111,480         6,377,264          569,295      1,098,419      1,638,566    
    

29,148    
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Concepto Control Interno Contable 

En el informe de Control Interno Contable, se enuncian las debilidades y fortalezas 
detectadas en la organización, producto del autocontrol y del seguimiento continuo 
a los procesos mostrando con ello que existe diligencia para prevenir 
circunstancias y hechos que puedan incidir de alguna forma con el buen 
funcionamiento de la empresa. 

Las cuentas por cobrar (Deudores), se incrementaron en $154’167.760 frente a 
2011, equivalente al 5.07%. 

Las cuentas por cobrar suman en total 4.944.595 millones de pesos, pues se le 
deben sumar $1.903.910 de deudas que superan los 360 días y que a diciembre 
31 de 2012 se encuentran totalmente provisionadas. Los inventarios se 
incrementaron en $134.766.132 lo que representa el 47.58%. Respecto del rubro 
Propiedad, Planta y Equipo, su incremento fue de $117.016.618, que representa el 
1.33%. 

La ESE “Carmen Emilia Ospina”, implementó el servicio de facturación las 24 
horas en los centros de salud de Granjas, IPC y Palmas, Integrando así los 
procesos administrativos y dando soporte al área asistencial, facilitando una 
atención oportuna y de fácil acceso de acuerdo a las necesidades y expectativas 
de nuestros usuarios; igualmente permite realizar oportunamente la facturación de 
las actividades extramurales. 
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HALLAZGO No.15 

(PM15) Al efectuar el cruce de información para verificar la entrega de 
medicamentos formulados por la entidad, se observó que efectivamente se 
despacha la droga formulada y simultáneamente el sistema de DISTRIMED 
(Contratista) genera una nueva factura de venta con la razón social de la ESE 
“Carmen Emilia Ospina”;  factura que con anterioridad ha sido  efectuada por la 
ESE cuando se le presta el servicio al usuario, se evidenció doble facturación por 
el mismo servicio. 

En el trabajo de campo, se le dio a conocer esta inconsistencia al supervisor, 
quien procedió a reunirse con el contratista y efectuar los correctivos del caso para 
que no se genere nueva factura de venta de los servicios.  

Posteriormente, la entidad anexa copia del oficio ESE CEO ATC 100 del 2 de 
septiembre, suscrito  por el interventor y el contratista, en el cual  propusieron  las 
acciones correctivas. 

2.3.2  Factor Gestión Presupuestal 

SITUACION PRESUPUESTAL COMPARATIVA 

  
2012 2011 Variación absoluta % 

Ingresos Recaudados 26,425,589,431 28,468,178,783 -2,042,589,352 -7% 

Gastos e Inversiones  24,444,096,597 27,118,365,417 -2,674,268,820 -10% 

Situación Presupuestal 1,981,492,834 1,349,813,366 631,679,468 2% 
Fuente :Ejecución de Ingresos y Gastos recursos de capital de ESE Carmen Emilia Ospina Vigencia 2012  

La ESE “Carmen Emilia Ospina” presenta un superávit presupuestal recaudando 
unos ingresos por $26,425’589,431 y ejecutando unos gastos por 
$24,444’096,597, lo cual resulta positivo para las finanzas de la entidad. 
 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 

 
Ejecución Presupuestal de Ingresos 2012 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECONOCIMIENTOS RECAUDO EFECTIVO 
VARIACION 
ABSOLUTA 

INGRESOS CORRIENTES 20,383,536,862.00 24,188,773,293.00 21,101,043,459.00 3,805,236,431.00 

INGRESOS DE CAPITAL 290,971,071.00 474,976,956.00 474,976,956.00 184,005,885.00 

DISPONIBILIDAD INICIAL 4,849,569,017.00 4,849,569,017.00 4,849,569,017.00 0.00 

TOTAL  25,524,076,950.00 29,513,319,266.00 26,425,589,432.00 3,989,242,316.00 
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Fuente: Ejecución de Ingresos y Recursos de Capital de  la ESE Carmen Emilia Ospina,  cuenta remitida  2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecución de Gastos  e Inversiones de ESE Carmen Emilia Ospina,  remisión cuenta de 2012. 

2.3.3 Factor Gestión Financiera 

La Gestión Financiera a diciembre 31 de 2012, es EFICIENTE de acuerdo al 
comportamiento de las cifras reflejadas en el comportamiento de la ejecución de 
los ingresos, es de resaltar el recaudo de la cartera por valor de $2.241.811.641 
de vigencias anteriores equivalente al 51%,  así mismo el recaudo correspondiente 
al año 2012 alcanzó el 83% del valor cobrado ascendiendo a la suma de 
$18.527.219.456. Quedando un total de cartera a diciembre 31 de 2012 de 
4.899’197.667 donde $1.903’522.827 supera los 360 días de vencimiento las 
cuales se encuentran totalmente provisionadas de acuerdo a lo dispuesto por la 
Contaduría General de la Nación, dentro del marco del régimen de Contabilidad 
Pública . 
 
 El Pasivo con respecto a 2011 disminuyó en $433’950.316 correspondiente al 
15%. Los Inventarios se incrementaron en $134’766.131 lo que representa el 91%. 

Ejecución Presupuestal de Gastos 2012  

Concepto 
Gastos de 
Personal 

Gastos 
Generales 

Transferencias 
Gastos De 
Operación 

Gastos De 
Inversión 

Total Gastos 

Presupuestado    13,858,095,628  
   
5,250,899,548  

            
138,919,911  

   
5,019,724,810  

   
1,257,437,053     25,525,076,950  

Ejecutado    13,307,165,281  
   
4,966,325,250  

            
138,919,911  

   
4,921,914,744  

   
1,109,771,411     24,444,096,597  
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Los Gastos de Administración se redujeron en $388’916.809 correspondiente al 
6.93%. 

2.4     OTRAS ACTUACIONES 

2.4.1   Controversias Judiciales 

De acuerdo a la información suministrada por la E.S.E Carmen Emilia Ospina en el 
Sistema Integral de Auditoria -SIA en el formato F 23, sobre la gestión fiscal de la 
vigencia 2012, relacionan un total de 41 procesos de los cuales 7 ya han sido 
fallados en primera y segunda instancia y archivados en años anteriores a la 
vigencia auditada; como son los casos: Radicado. 2005/385, Rad. 2004/1357, 
Rad. 2004/497, Rad. 2004/298, Rad. 2003/163, Rad. 2002/578, Rad. 2002/140.  

Dentro del proceso con Rad. 2002/1401, se condena a la entidad a pagar la suma 
de $96.408.000 por causa de falla en el servicio, iniciando así la E.S.E., acción de 
repetición contra los ex funcionarios que intervinieron dentro de dicho proceso.  

HALLAZGO No.16 

(PM16) Se observó que la ESE “Carmen Emilia Ospina” en el SIA, reportó para la 
vigencia 2012 un total de 41 procesos; de los cuales 7 han sido fallados en 
primera y segunda instancia y archivados en años anteriores a la vigencia 
auditada, es decir que los procesos activos son 34; razón por la cual la 
información suministrada por la entidad debe ser depurada, denotándose ausencia 
de control y seguimiento a los reportes a la Contraloría.  

2.4.2. Atención de Quejas  

HALLAZGO No.17 

(PM 17) De acuerdo a la queja, radicada se evaluaron los contratos No.506-2011 y 
No.445-2012, fueron adjudicados a una persona natural, con el objeto de realizar 
el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos 
y mano de obra de los equipos biomédicos de la ESE “Carmen Emilia Ospina”. 

De acuerdo a los soportes que reposan en las carpetas, de los pagos realizados 
por el contratista sobre los  aportes de Seguridad Social Integral, se observó que 
se efectuaron sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Contraviniendo con 
lo señalado en el Decreto 1703 de 2002 y la Circular  Conjunta No.001 de 2004, 
expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección 
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Social, significa que la base de cotización para los sistemas de salud y pensiones 
corresponderá al 40% del valor neto facturado en forma mensualizada como 
lo establece la ley para todos los contratos. 

Conforme lo manifestó la E.S.E CARMEN EMILIA en mesa  de trabajo ampliada 
del 16 de octubre de 2013, en lo sucesivo dará aplicación a lo establecido en la 
ley, para determinar el monto de los aportes para el Sistema de Seguridad Social y 
atendiendo la observación efectuada por la auditoria, se evidencia que la ESE 
remitió al ente de control la planilla de pagos con la cual se completa el porcentaje 
del 40% establecido por la ley.  

2.4.3  Seguimiento Memorandos de Advertencia 

Memorando de Advertencia No. 05 del 27 de junio de 2012. 

En el Contrato de Prestación de Servicios No.457-2012, toda vez que el valor de 
algunos ítems correspondientes al suministro de insumos y elementos de aseo 
pueden generar un presunto sobrecosto, previamente informado por este Ente de 
control mediante el  Memorando de Advertencia No. 05 del 27 de junio de 2012.  

Al Contrato No. 457 de 2012, se le suscribe Otro Si Adicional y Aclaratorio  No.01 
del 27 de julio de 2012, los estudios previos que lo soportan, contienen diferentes 
precios en algunos elementos con referencia  a los que se habían pactado en el 
contrato inicial, concluyéndose que a través de todo el proceso precontractual, se 
evidenció ausencia de control y seguimiento por parte de la oficina de 
contratación. 

Mediante el Oficio del 12 de julio de 2012- radicado 2100, la Empresa da las 
aclaraciones a cada una de las observaciones detectadas, comprometiéndose a 
realizar las modificaciones contractuales pertinentes a fin de que se establezca 
dentro del contrato, que los precios con los cuales se cancelarán los productos del 
literal A, serán los establecidos para los insumos de los servicios del literal B.  

En la vigencia anterior, se estableció una acción de mejora, la cual no fue 
cumplida la que seguirá dentro del plan de mejoramiento. 

Memorando de Advertencia No. 07 del 3 de julio de  2013 

Se realiza el seguimiento al control de advertencia No 007-2013, verificando la 
respuesta que se dio mediante oficio del mismo mes y año, en el cual manifiestan 
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que para la fecha se encontraba en proceso de elaboración de pliegos de 
condiciones, para proceder a escuchar planteamientos de las empresas que 
presentaron propuestas.  

Verificando los documentos soportes del proceso se concluye, que la entidad está 
dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la respuesta al control de 
advertencia, actualmente se encuentra en el proceso de selección de mayor 
cuantía, cuyo objeto es la realización de los estudios de viabilidad empresarial en 
los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y operativos, que 
permitan el diseño integral y desarrollo de la prestación de los servicios de salud 
en la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, adaptando las normas vigentes y nuevas 
condiciones de trabajo, tanto internas como del entorno, buscando elevar el 
desempeño institucional y las necesidades de la población. 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) Hallazgos 
fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 17  

2. DISCIPLINARIOS   

3. PENALES   

4. FISCALES   

TOTALES  17 $0 
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3. ANEXOS  

3.1  Anexo 1 Consolidación de Hallazgos 

3.2  Anexo 2 Plan de Mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


