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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial 

Respetado doctor Muñoz Gutiérrez: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la E.S.E. Santa 
Gertrudis, para evaluar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2015. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad 
ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos 
expresados. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendió un hallazgo para el cual se 
debe formular por parte del Instituto, un plan de mejoramiento, suscrito entre el 
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Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la 
Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno. 

Con motivo de la implementación de la nueva metodología GAT, se debió diseñar, 
modificar algunas actividades, establecer nuevos criterios y diferentes análisis para 
fortalecer el proceso fiscal, lo que retardó más de lo previsto la consolidación de los 
informes. Por lo anterior, nos excusamos por la demora en remisión del informe final 
de la Auditoria. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente sujeto 
de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor y los 
servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por 
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta auditoría. 

Cordialmente, 

T-14 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Concejo Municipal 
Alcalde Municipal 

Proyectó: John Alexander Gaviria Montoya — Auditor Fis 
Revisó: Mary Luz Arroyave - Subcontralora Municipal 

Calle 38A Sur Nro.43-36 /PBX.3394050 
www.contraloriaenvigado.gov.co   

contraloria@contraloriaenvigado.gov.co  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de presupuesto y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se' encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 	% 3. 	• 

En la vigencia 2015 en materia presupuestal se tiene: 

La entidad cuenta con el procedimiento respectivo para darle cumplimiento 
al ciclo presupuestal, el cual se encuentra aprobado formalmente por el 
representante legal y se encuentra en pleno uso por la Dirección 
Administrativa y Financiera. 

J 	 • 

' •,•••.„La L entidad maneja libros auxiliares -de presupuesto Ele ingresos y egresos 

	

- 	_siendo estos registrados en el 2015 en el software CNT y para el 2016 le 
,inició la operación en el software PAÑACEA„este último se encuentra en 
proceso .de implementación. La información presupuestal cuenta con,sus 

	

r 	-,irespectivas copias de seguridad.. 
- 

La revisión de los contratos seleccionados (05 en total), tomados de la 
'r plataforma Gestión Transparente, fueron verificados y desde el componente 

r -,t; !presupuestal, cuentan con los certificados de disponibilidad y los registros 
!: 

	

	• presupuestales respectivos los cuales son coherentes con los valores 
comprometidos y a su vez, las fechas,de exp_edición. corresponden al ciclo 
normal de elaboración. 

n • y 	_ 	 •.) 

Los ,gastos realizados y revisados según la selectividad cuentan con los 
74 % documentos presupuestales: Certificados, Obligación, Giro y el, Registro 

presupuestal respectivos para cada cuenta. .4  y • 	:4 " • = z 	• • 
c 

Luego del análisis efectuado al presupuesto de la entidad, la comisión de 
1,1--:•'1.,...auditoría denota que ésta maneja adecuadamente el ciclo presupuestal, los 
TOZ2 "Jprincipios presupuestales de los aspectos evaluados guardan coherencia con 

sr....las directrices enunciadas en el Decreto 115 de,1996. 	; 	• 
„ ') -strn 	• 	 z..• 171 	, 	1 P._ 	.a 

".).t El presupuesto de ingresos y gastos es desagregado porjubros- y su 
`. sumatoria es concordante con los valores aprobados por la Junta Direetiva. 

	

r 	.c.; Adicionalmente todas las modificaciones al presupuesto - cuentan tcon;e1 

	

1-7 	debido acto administrativo que las reglamenta y autoriza. 	rrn,71:74 

• , 

• 

t 
• 
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La E.S.E. Santa Gertrudis no es ajena a la crisis de la salud que vive la 
nación, haciendo que este servicio sea inviable en algunas regiones del país, 
por la dificultad en el pago de entidades que cubren el régimen contributivo, 
el régimen subsidiado, las aseguradoras, y los recursos del orden nacional. 
Específicamente la E.S.E. al 31 de diciembre de 2015 tiene un debido cobrar 
superior a los $3.669.978.292.00 lo que hace que su sostenibilidad para el 
pago de médicos, especialistas, medicamentos y otras actividades 
inherentes, limite su flujo de caja y por ende una ejecución presupuestal 
adecuada, efectiva y eficaz. 

Bajo ese panorama anterior y en aras de fortalecer la salud en el Municipio, 
las autoridades locales buscan estrategias para atender de forma efectiva a 
la población Envigadeña; una de esas estrategias es la posible fusión entre 
la E.S.E. Hospital Santa Gertrudis con sus respectivas U.B.A. o centros de 
salud y la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. Dicho análisis empezó en el 
2015, donde se analizaron diferentes alternativas para mejorar la prestación 
del servicio de salud y hacer frente a los problemas financieros. 

Es así como mediante con el Acuerdo del Concejo Municipal N° 011 de 19 
de marzo de 2016, se faculta al Alcalde para reorganizar la Red de la IPS 
públicas del Municipio y de ser necesario la fusión de las E.S.E. mencionadas 
anteriormente. Es importante aclarar que la decisión final debe ser avalada 
por la Dirección Seccional de Salud del Departamento, la Superintendencia 
Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social. 

La gestión de cobro de la entidad se hace permanentemente dando claridad 
a las glosas reportadas por los deudores; sin embargo cuando las E.P.S. 
realizan pagos inferiores frente a la deuda, lo que se logra es que ésta cada 
vez más siga en crecimiento. La prestación del servicio no se suspende, lo 
que genera cobros a las aseguradoras y su posterior reclamación. Esta 
situación se presenta en todo el territorio nacional afectando la calidad de la 
salud y la prestación oportuna y efectiva del servicio. 

Mediante Resolución N° 1893 del 29 de mayo de 2015 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, categorizó a la E.S.E. en el rango sin riesgo, lo que indica 
que financieramente la entidad tiene un manejo adecuado de sus recursos. 

Durante la vigencia 2015 se recibieron aportes del Departamento de 
ntioquia por valor de $15.000.000.00 correspondiente al premio, Gestión; 

1 	
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la transparencia, dicho recursos fueron invertidos en la adquisición de 
instrumental quirúrgicos. 

También en la misma vigencia la entidad recibió aportes del Municipio de 
Envigado por $2.000.000.000.00 destinados al fortalecimiento de la red de 
servicios de salud (régimen subsidiado) en las UBA del Municipio. 

Para el grupo de auditores es importante mencionar que aunque hay cambios 
en el escenario de la salud a nivel nacional que afecta el orden Municipal, la 
decisión que se tome debe garantizar, una mejor distribución de los niveles 
de atención, dejando los más complejos a cargo de la E.S.E. HMUA; es decir, 
que haya una planeación estratégica más funcional desde el punto de vista 
social y económico y una mejor respuesta desde la capacidad operativa y 
administrativa, que permitirá un crecimiento significativo al sistema de salud 
del municipio. 

Así mismo, de conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 4to, indica 
que "el control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal (...)", 
quiere decir que dentro de nuestra función constitucional está el verificar que 
la decisión que sea tomada para las E.S.E. deba incluir un proceso claro de 
unificación e identificación de bienes, el reconocimiento de los recursos en 
caja y bancos y la consolidación del patrimonio público en una sola entidad, 
con el fin que todos los hechos económicos sean registrados y reconocidos 
por la entidad resultante. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área presupuestal, Cumple de acuerdo con la 
evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los ingresos y gastos 
presupuestales. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe elaborar un plan de mejoramiento ante los hallazgos presentados, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante 
el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento 
ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría 
Municipal. 
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Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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, 

LLLPIJ\-- 
JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 

lont alor Municipal 
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2. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.1 COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LACUENTA 

VAMABLES A EVALUAR Canficación Parcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Oportunidad en larendición de la cuenta 92,9 0,10 " ' 93 

Subiencia (diligendamienb total de formatos y 
anexos) 821 0,30 24.eIj .. 

Calidad (veracidad) 89,3 0,90  III 53,6  Ir 
, 

SUB TOTAL.CUMPLIMIENTO 24 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
... 

1,00 -4j , 5111 8/,5 ' ,1% 
„ 

Con deficiencias 

Calificación 
2 

o 
Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

La entidad rindió la cuenta conforme lo solicita la Contraloría Municipal de Envigado 
en la Resolución de rendición de cuentas N° 021 de febrero 25 de 2014. Pese a lo 
anterior, el equipo auditor comprobó que la certificación del déficit o superávit 
presupuestal presenta diferencia por valor de $37.194.452.00 durante el transcurso 
de la etapa de ejecución de la auditoría, el sujeto de control hace una nueva 
certificación del superávit presupuestal por valor de $60.204.045.00 y la hace llegar 
vía correo electrónico argumentado que fue un error humano en la transcripción de 
los datos. Se le indica al sujeto de control que debe reportar la modificación del 
documento en la plataforma de Gestión Transparente con el fin de darle trazabilidad 
y transparencia el proceso evaluativo. 

En términos generales, la Rendición de la cuenta de la E.S.E. cumple con los 
parámetros solicitados por la Contraloría Municipal de Envigado. 
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CERTIFICACIONES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS "Gestión Transparente"  

Certificado de Deuda pública. 

La entidad certifica que a diciembre 31 de 2015, no tiene proyectos financiados con 
créditos, no hay deuda pública. 

> Documento que soporte el cálculo de la capacidad de endeudamiento y de 
pago al cierre de la respectiva vigencia fiscal. 

La E.S.E. certifica el análisis de un indicador de endeudamiento respecto a los 
pasivos totales sobre los activos totales, indicando el porcentaje de participación 
de los acreedores dentro de la E.S.E., el cual es del 26%. 

Estado de las reservas presupuestales que se incluyeron en el presupuesto 
en la vigencia que se rinde. 

Al cierre de la vigencia 2014, la E.S.E. no presenta reservas constituidas. 

Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia. 

Al cierre de la vigencia 2015, la E.S.E. no presenta reservas constituidas. 

Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las cuentas 
por pagar su registro, beneficiario y valor. 

Esta información fue presentada por la entidad, en la cual se constituyeron 
cuentas por pagar con su respectivo N° de CDP, RDP y beneficiario, al 31 de 
diciembre de 2015 por valor de $2.761.878.869.00. 

Certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos 
de Funcionamiento e Inversión, correspondiente a la Entidad, del periodo 
que se rinde. 

Mediante certificación expedida el 05 de febrero de 2016, la entidad certifica que 
/o presentó Déficit en su Ejecución Presupuestal al cierre de la vigencia 2015 
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INGRESOS 
Total Reconocimiento $19.646.482.175.00 

EGRESOS 
Total Compromisos $19.586.278.130.00 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL $97.398.497.00 
Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

La entidad certifica en la rendición de cuentas, un superávit de $97.398.497; sin 
embargo, al realizar el proceso auditor, se detectó que dicho superávit presupuestal 
ascendía a $60.204.045, lo que indica una diferencia de $37.194.452. Al consultar 
sobre esta diferencia, la responsable del presupuesto de la entidad manifestó que 
se presentó error humano involuntario en la rendición de cuentas y que el valor real 
es el siguiente: 

INGRESOS 
Total Reconocimiento $19.646.482.175.00 

EGRESOS 
Total Compromisos $19.586.278.130.00 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL $60.204.045.00 
Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

Este error fue corregido y cargado en la página de Gestión Transparente de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

> Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas). 

Durante la vigencia 2015 no se constituyeron, ni se ejecutaron vigencias futuras. 

2.1.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente; solo en relación con los aspectos asociados con 
el alcance de la presente auditoria, con base en el siguiente resultado: 

Página 12 de 38 



TABLA 1- 3 

LEGALIDAD 

VARIABLB A EVALUAR Caución Pardal Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Financiera a» too 83,3 

CUMPLIMISYTO l MAI IDAD 1,00 83,3 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoría— Gestión presupuestal y financiera 

El grupo de auditores tomó como referencia tres (3) contratos a los cuales se verificó 
de manera aleatoria el cumplimiento de los principios presupuestales así: 

Los contratos analizados fueron reportados en el sistema Gestión Transparente, 
con todos sus soportes de perfeccionamiento. En cuanto a los requisitos 
presupuestales, los trámites se surtieron de manera coherente con el ciclo 
presupuestal, dando claridad a las cuentas y a los egresos realizados. Tanto los 
Certificados como los Registros presupuestales se encuentran identificados con un 
número consecutivo para mayor identificación y trazabilidad en el sistema. 

Luego de verificadas las órdenes de pago y los respectivos contratos, se observó 
que los documentos originados desde el área presupuestal de la Entidad, tienen 
toda la información de afectación presupuestal indicando el rubro imputado, la 
descripción del mismo, el valor apropiado y los datos del tercero o beneficiario. A 
su vez, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Registro, son 

Noherentes con las fechas de suscripción de cada contrato evaluado. 
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Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas 'Gestión Transparente" Contraloría Municipal de Envigado 

2.1.3 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad no presenta plan de mejoramiento de la vigencia 2015, toda vez que no 
fueron reportados hallazgos u observaciones por parte del organismo de control 
fiscal en su proceso auditor de la vigencia 2015 evaluando la vigencia 2014. 

2.1.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

Se emite una opinión Eficiente, solo en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoria con base en el siguiente resultado: 

TABLA 14 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 
Evahación de cantores (Primera Callad:39M 
del C99 

94,4 0,30 26,3 

Elecildad 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Caffiltación del CA) 

91,7 0,70 64,2 

TOTAL 1,00 92,5 

Calificación 

2 

Con defidencla e 

 

 

o 
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 
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En el control fiscal interno, la E.S.E. Hospital Santa Gertrudis presenta eficiencia en 
su control fiscal interno. Los procesos y procedimientos son acordes con sus 
actividades y son aplicados por cada responsable. 

Se evalúan y toman decisiones administrativas para el cumplimiento de la Seccional 
de Salud para la habilitación de espacios destinados a la atención de usuarios. En 
aras de mantener elementos administrativos ordenados y documentados, éstos se 
mantienen actualizados y socializados. 

En términos generales, los puntos de control aplicados son eficientes y hacen que 
el ciclo presupuestal y financiero se surta de manera adecuada y conforme a las 
disposiciones de ley. 

2.2 COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO 

2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal de la E.S.E. Hospital Santa 
Gertrudis es Eficiente con base en los siguientes resultados: 

TABLA 12 

GESTION PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje *buido 

Salvación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

Con deficiencias 

Con deficiencias 
2 

O 
Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del 

I
resente informe de auditoría. 

Página 15 de 38 



20.000.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

o 

ría INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

@orpiko Controla 

 

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos del Hospital Santa Gertrudis de Envigado, 
para la vigencia fiscal 2015, fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva 
N° 020 del 24 de octubre de 2014 por un valor de $16.395.398.034.00 y mediante 
Resolución N° 46 de 2014 por parte del COMFIS, por un monto de 
$16.395.398.034.00, incrementando en un 19.9% en comparación con el 
presupuesto aprobado de la vigencia anterior. 

A continuación se detalla los movimientos presupuestales de manera global en el 
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA LSI Sta GERTRUDIS 
i 	 VIGB4CIA 2015 

KM C6CRPCIN 
FTELRETO FEIOCIMIElfrO SALM DOEOSPCREJEWAR 

'ACEEJECODIÓN 
%PM 

RICIAL AOCICIE CERtITNO TOTAL TOTAL «O« FEAUDO MUTAR 

1 

10 

%FEOS 16395.398.034 3.151.498352 19.746 	.336 19.616.482176 16317.821427 100.414.210 121072959 99,45% 0,51% 

0spoteumoNcin 135659.444 420.977.660 14191784 14.691784 14.691784 0 0 1W,C031 0,0C% 

11 

2« 

DGESOS °nena 16258575.832 3324.579.515 19.583.155.371 19.440.930344 16312.211795 142.224.833 3.270. 	.582 99,27% 0,73% 

013E05 MURTA!. 1152.753 147.8%467 149.049.225 191859. 190.859248 41810623 4181623 128,05% -7205% 

tiaeoro: 	n ce au or a - Gestión presupues a y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

PRESUPUESTO 	TOTAL SALDO POR 
DEFINITIVO 	RECONOCIMIENTO 	EJECUTAR 

Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 
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Dentro del detalle de los ingresos se encuentra la disponibilidad inicial, en el cual 
se observa este comportamiento: 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA E.S.E Sta GERTRUDIS 
I 	 VIGENCIA 2016 

! 
FURO DESCRIPCIÓN 

PRSIPESTO RECONOCRAIE 
NTO 

RECAUX) 11GFO0SPC4EJ9UTAR %DE 

EJECUCIÓN 

%pm 

EJECUTAR 
RICIAL ADICIONES DERTITIVO TOTAL TOTAL REC0N3C FECALDD 

10 
DISPONIBILIDAD 

INICIAL 
135.669.444 (120.977.660) 11691.784 14.691.784 14.691.784 14.691.784 14.691.784 100,0031 0 

1001 
Bienestar Social (Caja, 
Bancos, Inversiones 
Te mpor.) a Dic-31-2014 

0 851.608 851.608 851.608 851.608 851.608 851.608 10),00% O 

1003 

Fondos Comunes y 
Especiales (Caja, 
Saneas, Invers. Tempor.) 
a Die-31-2014 

135.669.444 (121.829.268) 13.840.176 13.840.176 13.840.176 1.3.840.176 13.840.176 100,CO% O 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

Análisis: Dentro de los ingresos de la entidad, se encuentra la disponibilidad inicial 
que son los recursos con los que cuenta la E.S.E. Hospital Santa Gertrudis 
representados en dineros para el bienestar social (caja, bancos, inversiones 
temporales), fondo de vivienda, fondos comunes y especiales, y cesantías de ley a 
diciembre 31 de la vigencia anterior que fueron por $135.669.444.00. En la vigencia 
2015 este presupuesto tuvo reducciones por $120.977.660 como producto del cierre 
de la vigencia 2014 en los rubros de Caja y Bancos donde se registraron los valores 
reales y por ende, la E.S.E. modificó el presupuesto de ingresos. Dicha modificación 
se sustenta en el Acuerdo N°002 de marzo 10 de 2015. 

Estos recursos se ajustan al presupuesto de la siguiente vigencia con la finalidad de 
ser incorporados. En el cuadro anterior podemos observar que el reconocimiento 

Nota! en la disponibilidad inicial se cumplió en un 100%. 	
,. 
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INGRESOS CORRIENTES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA E.S.E Sta GERTRUDLS 
VIGENCIA 2015 

1 
WARM 
i 

COCO POT* 
PRESUPUESTO RTCouccafiarro SECAOS REGRESOS POR EJECUTAR % LE 

EMUCATOI 
%POR 

Lena INCOE MOMEAR ALOMES CERIETNO TOTAL TOTAL plumo 

11 
INGRESOS 

CORRIENTES 
16151571832 O 1324.579545 11581155.377 19.440.9%544 16312.171.795 142.224.833 3.270.883.581 99,17% 0,73% 

113 VENTA DE SERVICIOS 1610.629399 0 11393E0133 19339.981832 11035.155.914 15.918.477.166 274233.913 1401.511E66 9158% 142% 

11301 
Venta de Servicios de 

16.200621599 O 1139.391233 19.339.981832 11035.155.914 11938.477.166 274.833.918 3.401.511656 9158% 1,42% 

1133101 
EPS - REUNEN 

CONTRIBUTIVO 
L9C6.459.207 0 44.488.684 1949.947.891 2191395.622 L786627380 -841.447.731 163.320.311 

i 
I
! 14115% -43,15% 

1130102 
ARS - REGMEN 

SUBSIDIADO 
4.606371233 0 781639.230 1395.417.468 5.549.915.258 4.746.177.178 -154.547350 619.240.290 102,86% /16% 

1130103 

)50261910 A LA 

OFERTA. ATENCION 

PERSONAS POBRES 

NO CUBIERTOS CON 

SUBSIDIO A LA 

DEIAANDA 

7.3E7.111.977 -2O:0101000 142.3E2422 1509.584.399 3194163.456 1648339.348 1.515101943 1.861.275.661 7149% 27,51% 

1130107 

MINSAWD-FO5TGA-

RECLAMACIONES 

ECAT 

11118331 0 9.269.474 20.388.005 38.017.385 9.669.653 -17 521380 10318.352 , 186,47% 6147% 

1133111 ' IPS PRIVADAS 0 O 45.923.723 41929373 41151752 44.226376 -226129 1302.917 1E0,49% -0A934 

1130112 !IPS PUBLICAS 0 0 1.631.374 2.631.374 3.349.158 2.1E7.761 .717224 463.613 ' 12115% -27,28% 

1133113 

COMPADIAS DE 

SEGUROS - 

ACCIDENTES DE 

11W4SITO (50AT) 

467.426.380 0 1.144.451.030 1611.877.410 17E7.026.650 1156171.169 -155.149.240 355.703.241 109,11% 113% 

1130115 

EIMDADES DE 

REGMEN ESPECIAL 

(Magisterio, Fuera 

Pa) 

2E0191E04 0 73947.064 33154E1758 433.211083 257.931270 -94.755.325 841609.488 1270 17,99% 

I i 
1130116 
I 

ADMINISTRADORAS 

DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

31170629 0 20.151.610 51.321.669 82.701794 51670180 -31387.125 -349.211 
l 

1E1,16% -61,16% 

1139118 
PARTICULARES 

(Venta  de Contado) 
141195224 2.D»001003 221231288 23E4.493.512 2391530.803 2.275.3%.2% -26107.291 81037.303 101,10% -1,10% 

11)3 

Aportes (No ligados a 

la venta de seMd os O O 15.000.000 

de salud)  

15101003 is.onco) 15.0X030 0 0 103,00% 0,W% 

I 

1 

, Otros ingresos 

1  cadentes 
57.946.233 0 170.211312 2111E5.515 360374.630 358.754119 -132101095 -130.63084 15611% -5832% 

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

Análisis: los ingresos corrientes, corresponden a los recursos percibidos por la 
E.S.E. Hospital Santa Gertrudis, en contraprestación por el desarrollo de las 
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actividades propias de su objeto social, las cuales están directamente relacionadas 
con la venta de servicios de la salud. Su ejecución alcanza los niveles estimados en 
un 99,27%. Dicha ejecución atiende a la respuesta de inversiones y a la habilitación 
de algunos espacios para mejorar la atención de usuarios, como son: apertura de 
quirófanos para urología, cirugía general, ortopedia, ginecobstetricia, entre otras. 
Sumado a lo anterior, también se tienen consultas médicas especializadas como 
Neumología, ortopedia, pediatría, reumatología, otorrinolaringología, entre otras. 

El portafolio de servicios de la E.S.E. se abre a diversos servicios con el fin de 
atender a la población del Municipio y sus alrededores. 

Adicional a los ingresos corrientes, otra fuente de recepción de recursos se logra 
por medio de las UBA (Unidades de atención Básica) Israel Rendón, Las Palmas, 
Pacomio Vélez, Lillyam Mejía de Ramírez y próximamente El Salado. Estas 
unidades satélites buscan la estabilización del paciente en caso de requerir un nivel 
de atención más avanzado o satisfacer la necesidad de salud en su primer nivel. Lo 
que busca la E.S.E. es el fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud en el 
Municipio y de lograrse la unificación o fusión con la E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, el servicio queda más sólido y puede afrontar retos operacionales y de 
mercadeo. 

Dentro de estos ingresos corrientes sobresale la ejecución alcanzada de los 
siguientes ingresos: 

EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO: que contó con un reconocimiento total de 
$2.791.395.622 consiguiendo una ejecución del 143%; explicados por los 
ingresos provenientes de prestación de servicios y urgencias a los afiliados 
de sanitas, salud total, nueva EPS (previa autorización para la prestación del 
servicio), EPS Sura, Salucoop, Cruz Blanca, Cafesalud, entre otros. Estos 
servicios se presentaron en urgencias, cirugía ambulatoria, consulta externa 
con especialista. Así mismo cabe anotar que en este rubro se incluyen las 
cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud de la vigencia anterior. 

ARS RÉGIMEN SUBSIDIADO: Su ejecución sobrepasa el 100% debido al 
incremento en la demanda de los servicios de salud de la E.S.E. La población 
es cubierta por parte del ente territorial y demás entidades de salud 
departamental y/o nacional. 

Min Salud Fosyga Reclamaciones ECAT: con una ejecución del 186.47% del 

l
bro, que son los ingresos provenientes de la Nación en contraprestación 
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por servicios producto de accidentes de tránsito según reclamaciones de 
conformidad con lo expresado en los artículos 167 y 168 de la Ley 100 de 
1993. Provenientes por servicios de urgencias; el recaudo es lento e incierto 
pero paulatinamente se hacen los pagos de vigencias anteriores por parte de 
dichas aseguradoras. 

ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pública): 
Presentan una ejecución del 127.99% y corresponden a los ingresos por 
prestación de servicios de salud programados y de urgencias provenientes 
de negociaciones de tarifas gestionadas con La Fundación Médico 
Preventiva y las EPS donde se agremian todos los maestros del país a los 
cuales se les amplió la oferta de servicios. Su incremento es sustancial dando 
cifras superiores a las estimadas. 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES: con una ejecución 
del 161.16%, estos corresponden a los ingresos generados por la prestación 
de servicios de salud a los afiliados de todas a las ARL como Colmena, 
Positiva y Sura. 

OTROS INGRESOS CORRIENTES: con una ejecución del 158.12%, estos 
corresponden a los ingresos provenientes por pronto pago, servicios de 
arrendamiento como la óptica, cafetín de la E.S.E. Santa Gertrudis y en la 
UBA Paconnio Vélez por arrendamiento de un local a la EPS Sanitas, a Savia 
salud y en urgencias se colocó un dispensador de café. También se registran 
en este rubro lo correspondiente a la venta de reciclaje, el recaudo por el uso 
del teléfono público, entre otros. 

Los ingresos corrientes de la empresa social del estado muestran acciones de 
gestión importantes debido a la ampliación de la prestación de servicios para otras 
entidades del régimen especial. Adicionalmente, los ingresos por las aseguradoras 
como el FOSYGA aunque tienen un ingreso incierto y lento, llegan para apalancar 
gastos de la entidad. El ingreso supera lo estimado en el presupuesto del año 2015. 

En el año inmediatamente anterior, se recibieron aportes de $15.000.000 por parte 
del Departamento de Antioquia por el Premio Gestión a la Transparencia, los cuales 
se invirtieron en instrumental médico-quirúrgico. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA ES.E Sta GERTRUDIS 
VIGENCIA 2015 

MERO CESCRIPCd 
PROSUPIESTO RECOPCCOOMO RECALCO POSOS POR DEPARAR 

% CE Line* 
% POR 

EJECUTAR RICIAL AOICICIES CERWINO TOTAL TOTAL RECO« FtECALOO 

X00 INGRESOS DE CAPITAL 1.152358 147.896.467 149.049.225 193.859.848 193.859.848 41.810.623 41.810.623 128,C5% -28,05% 

2300 
RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 
1.152.758 0 1.152.758 739.516 739.516 413.242 413.242 64,15% 35,85% 

2603 

RECUPERACIÓN DE 

CARTERA (ANO 1013 Y 

ANTERIORES) 

O 147.896.467 147.896.467 193.120.332 190.120.332 42.223.865 42.223.8E6 171,55% -28,55% 

Elaboró: Comisión de auditoría - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis 

Análisis: Los recursos de capital están relacionados con los rendimientos 
financieros y recuperación de cartera de las vigencias anteriores. En este grupo se 
logró un reconocimiento por $190.120.332.00, logrando una ejecución del 128.55%. 
Dentro de los rendimientos financieros se encuentra lo relativo al movimiento de 
recursos en las cuentas bancarias. A su vez, los resultados presupuestales de 
ingresos indican que la entidad tuvo sobre ejecución de ingresos de cartera de 
periodos anteriores por valor de $42.223.865. 

ANÁLISIS DEL DEBIDO COBRAR 2014 - 2015 

A continuación se detallan de forma general las cuentas por cobrar a las entidades 
que a la fecha 31 de diciembre de 2015, reportan deuda a favor de la E.S.E. Hospital 
Santa Gertrudis: 

'CONCEPTO — 2014 	_ 2015 yo 

CARTERA 
POR 
COBRAR $2.191.220.192 $3.669.978.292 40% 

CARTERA 
DIFICIL 

RECAUDO 

\ 

22% 14% 

Análisis: 	Se observa como la 
cartera 	de 	difícil 	recaudo 
disminuyó en 	la 	vigencia 	2015 
pasando del 22% al 14% en el 
índice 	de 	difícil 	recaudo. 	Esa 
gestión 	se 	logró 	con 	el 
fortalecimiento en la gestión de 
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cobro, 	en 	la 	programación 	y 
asistencia en las mesas de trabajo 
de 	la 	Supersalud, 	las 
conciliaciones de glosas con las 
aseguradoras y la celeridad en las 
acciones de cobro. 

El aumento de la cartera se debió 
al 	incremento 	en 	la 	venta 	de 
servicios con relación a los nuevos 
servicios 	habilitados 	(cirugía, 
partos, 	especialidades 	entre 
otros). 

1 CONCEP, 	ilib:"-  A- 
 

RECONOCIMIENTO 
SERVICIOS DE 
SALUD 

$14.787.919.749 $17.827.079.477 

17,04% Incremento de 
reconocimientos por la 
prestación del servicio y 
los incrementos de ley 
entre el año 2014 y el 
2015. 

RECAUDO 
VIGENCIA 

$13.112.790.427 $14.700.400.729 

82% 	Porcentaje 	de 
recaudo 	 del 
reconocimiento 
registrado en el 2015. 

RECAUDO 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

$697.752.039 $1.238.076.437 

43,6% 	Aumento 	de 
recaudo en el año 2015 
de cuentas por cobrar 
de vigencias anteriores. 

Análisis: Aunque los recaudos por cartera han sido en buena proporción para el 
2015, también es importante señalar que la ESE también obtuvo mayores ingresos 
por la apertura y fortalecimiento de servicios de salud que logran el incremento de 
la cartera. Estos pagos son ejecutados para darle mayor sostenibilidad al servicio, 
mediante el pago de médicos, especialistas, medicamentos y otras actividades 
inherentes. A su vez, mejora el flujo de caja y por ende dinamiza el presupuesto de 
la entidad en forma adecuada, efectiva y eficaz. De allí la importancia que la 
empresa sea insistente en la recuperación de recursos, buscando la cancelación de 
cuentas más antiguas y concertando con las aseguradoras ante las cifras glosadas 
para que sean realmente reconocidas y pagadas. 

4 
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PARTICIPACION POR RÉGIME 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES) 

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES DISTRITALES) 

cid SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal-  y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

PARTICIPACIÓN SEGÚN EDAD 

ta Hasta 60 wa De 61a 90 ki De 91 a 180 u De 181 a 360 la Mayor 360 

gy
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 

ente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 
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Se puede evidenciar que la E.S.E Hospital Santa Gertrudis, tiene una cartera 
relativamente sana, pues la rotación de cartera no supera los 60 días. La mayor 
concentración de deudores se asocia con el régimen contributivo, subsidiado y Soat-
Ecat; con un porcentaje entre los tres del 76.42%. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2015 

Para el caso del registro de las adiciones, el grupo auditor verificó que: 

1 Las adiciones presupuestales se expidieran con la correspondiente certificación 
de existencia y disponibilidad del recurso que sirvieron para incrementar el 
presupuesto. 

1 Las adiciones efectuadas en el presupuesto de ingresos, se realizaron para 
financiar usos o gastos por igual monto, de tal manera que no se afectó el 
equilibrio presupuestal. 

1 Las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos no afectaron los 
traslados, créditos o contra créditos. 

Las siguientes adiciones se realizan dentro de la respectiva reglamentación y la cual 
fue aprobada por el COMFIS. 

ill HOSPITAL SANTA GERTRUDIS 4111" 	 :';i 1411,-.1r. ;i1411  

17de febrero de 2015 09de marzo de 2015 
N'09 del 06 de marzo de 

2015 

Acuerdo N 002 del 10de  

marzo de 2015 
-121829258 

REDUCCOVITAL EN INGRESOS DE FONDOS 

COMUNBVGISTOSPDTOSFAMACÉLMCOS. 

17de febrero de 2015 09de marzo de 2015 
N'09 del 06de marzo de 

2015 

Acuerdo N' 002 del 10de 

marzo de 2015 
851'608 

ADIOON PPM EN INGRBOS 81ENBTAII SOCIO!. Y 

GIStOSREMUNBACIONSERVICOSTECNIGOS. 

17 de abril de 201$ 27de abril de 2015 W15 del %de abril de 2015 
' Acuerdo N 005 del 27de

abril de 2015 
398.06.015 ADIOóN P PUL 111 INGRESOS 'GASTOS. 

04 de mayo de 2015 % de mayo de 2015 15.000.000 
N' 16 del 05 de Mayo de 

2015 

Acuerdo W 006 del llde 

junio de 2015 
ADIOÓN PPTAL EN INGRESOS rossrosi 

27de mayo de 2015 10de junio de 2015 407.202.996 
N' 19 del 03 de juniode 

2015 

Acuerdo N' 006 del 11 de 

junio de 2015 
ADICÓN PPM ENINGRESOS ',GASTOS. 

08de juliode 2015 10de julio de 2015 
N' 25 del 09 de julio de 

2015 

Acuerdo N' 009 del 27de 

agosto de 201$ 
1.406.733.922 ADIOÓN PFT/1 EN INGRESOS %ASÍOS 

05de octubre de 2015 13de octubre de 2015 
434 del 05de Octubre de 

2015 

Acuerdo N'Oil del 22 de 

octubre de 2015 
1.245.443.079 

ADICIÓN PPTAL DI INGRESOS VGASTOS.VALOR 

SUICITADO 51.556.803.819.co tCH FECHA DEL OS 

DEOCTUBRE DE 2015 Y EL CUM FUE APROBADO 

SOLOMO% DE ESTE VALOP, SIENDO ESTE 

RECONFIRMADO AL COMAS CON nana 140e 

OCTUBRE DE101S. 

TOTAL ADICIONES 3.351.498.352 
Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 
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Las adiciones al presupuesto de ingresos y egresos fueron verificadas por el grupo 
de auditores, en cuanto a su aprobación por acto administrativo e inclusión a las 
modificaciones presupuestales, encontrándose ajustadas a la norma. 

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

A continuación se detallan los movimientos presupuestales de manera global en el 
grupo de los egresos durante la vigencia auditada: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAIDEEGRESOSDEIA LIEStaGERDIUDD 
mem 2015 

ARRIA:11 FIEMO 
10111 

CCEMOS 

COLGICCIE 
0.31315131010 

SRIC113 
Ff161A105j 

10111113$ MI FOIDEMAR 
VI 

UVI» 
11101 

OMR 

POI« A CR1TNO 
10111 

CCIIP0100$ 
10111 

DUCE 
10111 0:111101003CQL&W6KM 

%CE 
[ab 

%PR ; 
mem 

GEOS 1631351151 0 13510115/ 1914M386 1116.111191 19.21531923 mata 191611E6 516312.411 134103.111 59,19% 

GA1196 CC 

FUNOONARINTO 
14.6216(.6216 O 1359,651310 1/21381216 11.911.1161,0 11.419/1113 1101226.035 191611116 559.141/ LY,1318161 59,11% %15 

9 

99050E 

EDAD% 

COMIRCIA1 

1756.EIED (111.125127j PUM 1 	i3)3 191.181/8 1.102.111313 111110911 O 1210) 39,(01510 NOP% 0,031 

{ SIIMOOKLIEDA O O O O O O O O O O VD 101076 

D 019119111 O 111,325121 SEO 10.35211 149.701 1C.325111 149.3258/1 O O O 1C0,1% 0,074 

1? laboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
'tiente: Dirección Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

913% 
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INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

Análisis: Son los egresos que se deben realizar para atender las necesidades de 
la entidad, para cumplir a cabalidad con el normal desempeño de las funciones de 
su objeto social, abarcando aspectos como: gastos de personal, gastos generales, 
gastos de prestación de servicios, y transferencias corrientes. Al finalizar la vigencia 
este grupo reflejo una ejecución del 99,19% respecto al tota gastos. 

DESCRIPOIóN 
salliir» DEFINITIVO - 	r'2'.1 	11c,  

,DENTRO DEL GASTO k 
11 	1172,5  utial  Pe  le' ‹,,-' 

GASTOS 19.746.896.386 100,00% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.988.384.256 91,09% 

GASTOS DE OPEFtACION COMERCIAL 1.609.186.303 8,15% 

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,00% 

INVERSION 149.325.827 0,76% 
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 
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Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

Dentro del detalle de los Egresos, se observa los gastos de funcionamiento con 
/iguiente comportamiento: 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

Aprobado 
17.988.384.2 6 

Ejecutado 
17427.766.000 99,11% 

GASTOS DE PERSONAL 10.808.495.762 10.685.961.877 60,09% 
GASTOS GENERALES 5.099.853.927 5.062.848.471 28,35% 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 27.336.328 26.258.025 

0,15% 
GASTOS DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

2.052.698.239 2.052.697.627 
11,41% 

Participación frente al presupuesto aprobado 10 A 

Los gastos de funcionamiento representaron el 91.09% de la asignación total del 
presupuesto de egresos. De un presupuesto definitivo para funcionamiento de 
$17.988.384.256, se ejecutó 99,11% destacándose el rubro de Gastos de personal 
con una asignación del 60.09%. 
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En este grupo, los rubros de menor ejecución fueron, Bienestar Social con el 
36,36%, incluida la Capacitación, estímulos, incentivos, programa de calidad con el 
0%. A su vez, se presenta una ejecución del 73,38% en el rubro de impuestos y 
multas correspondiente al pago de impuestos vehiculares y su seguro obligatorio, 
los cuales se deben efectuar por ley. 

Las transferencias corrientes alcanzaron una ejecución del 96,06%, que 
corresponde a los pagos realizados como la cuota de auditaje, pagos de seguridad 
social (Interese de cesantías), servicios hospitalarios a las empresas COHAN y 
AESA. 

Frente a los Gastos de prestación de servicios se incluyen todas las erogaciones 
relativas a la atención de los pacientes entre los gastos más importantes están: 
compra de bienes para la prestación de servicios, productos farmacéuticos, material 
médico quirúrgico entre otros. Dichos gastos fueron ejecutados en un 100%. 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE LA E.I.ÉSía-GÉRTRUDIS 
VIGENCIA 2015 

ASTCPIACION 

I 
APFORACION. 

OZOCIAPCION 
TOTAL 

COM MIMOS 
TOTAL MOS 

GASTOS POR 
EJECUTAR 

% cc sacuelteI SI POR 6.ECWAR 

DONCRACISI CERMTVO 
TOTAL 

CCAIPRCOM303 
TOTAL COM PACIMOS PA GO& %CE EJECUZICN %POI actrria 

8 
GASTOS DE 
oPtmaoti 
COMERCIAL 

1609.186303 1.603.186.303 1.111104.743 0 397.081.560 100.0034  

5£01C0) 
GASTOS DE 
COMERCIAUZACION 

1.603.186.303 1.609.186.303 1.212.104.743 0 397.081.560 100,COIC 0.0294 

5.103.CCO 
Insumos y Suministros 
para Venta al Público 

1.609.186303 1.603.186.303 1.212104.743 0 397.081.560 100,CO% 0,0014 

1101102 
Compra de llenes Para 
la venta 

1.249.398619 1.249.398.619 852317.059 0 397.081.560 1003:0% OGOlt 

511101031 
Productos 
Fannaceuticos 

1.249.398.619 1.249.398619 852.317.059 O 397.031.560 103.11071 000% 

5.193.999 VIgendas Antedates 359.787.684 359.787.684 359.787.684 0 0 100,09%  

Elaboró: Comisión de auditor a — Gesbón presupuesta y financiera 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Hospital Santa Gertrudis. 

Son los capitales destinados para la adquisición de bienes y servicios, con el 
objetivo de que la E.S.E. Santa Gertrudis tenga un normal funcionamiento 
comercial. 

El presupuesto inicial fue por valor de $1.609.186.303.00, teniendo una ejecución al 
yal de periodo del 100%. 
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Los gastos de operación comercial representaron el 8.15% del total del presupuesto 
de egresos. El rubro de mayor ejecución fue el de compra de bienes para la venta, 
el cual se ejecutó en $1.249.398.619.00. 

SERVICIO A LA DEUDA 

I 	 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE LA E.S.E Sta GERTRUDIS 
VIGRCIA 201$ 

APFOPLACKOR 

APROF1ACION. 

DESCRPCIóN PRESUMES° 
TOTAL 

COMPROMISOS 

GASTOS PCM 

EJECUTAR 

GASTOS POI 

EJECUTAR 
%CE EJECUCIÓN %POR EJBXRAR 

DESCRPCION RICIAL EGIN7TVO 
TOTAL 

COMPRCNISOS 
COMPROMISOS PAGOS %CE EJECUCIÓN %POR EJECUTAR 

, 

C SERVICIODEUDEUDA O O O O O 0,016 icom:a 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuesta y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera E.S,E. Hospital Santa Gertrudis. 

Análisis: La E.S.E. al 31 de diciembre de 2015 no tiene deuda pública, lo que se 
refleja en su solvencia financiera. 

RUBROS DE INVERSIÓN 

^ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE LA E.S.E Sta GERTRUDIS  
VIGGICIA  2015 

ceLloAciores 
TOTAL 	Tema Recreces APACTRACION 	CESCRPCION 	PRESUPUESTO 	PRESIATUEBTO 	T'IMPUESTO 	 TOTAL PAGOS 	% DE EJEcuceli 

COMPACTAMOS OBEINICIOS 
PRESTAD:6j  

APROMACION 	cescreciom 	mooscAc 	Amas 	DaliTIVO 	
TOTAL 	TOTAL 	TOTAL 	% be EJECUCIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES  

D 	 INVERSION 	 134.325.827 15.010.010 149.325.827 149.325.827 149.325.827 149.325.827 10310,36  
Programas de 

ICOD.000 	 134.325.827 	15.0CCLOOD 	149.325.827 	149.325.827 	149.325.827 	149.325.827 	100,0936 
Inversión  

Formación Bruta del 
8.031.000 	 134.325.827 	15.0011100 	149.325.827 	149.325.827 	149.325.827 	149.325.827 	1E0,006 

Capital  

Subprogr.Construc. 

80310011 	Re modelac. 	 O 	15.033.010 	15.001000 	15.01103) 	15.000OM 	15.000.000 	100,00% 

Adecuación y Apliac.1  
8.001.999 	Vigencias Anteriores 	130.325.827 	 0 	134.325.827 	134.325.827 	134.325.827 	134.325.827 	103,00%  
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera E S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

Análisis: En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la entidad con la 
finalidad de crear infraestructura física, económica y social por medio de 
investigaciones, desarrollo científico y cobertura de servicios que permita ampliar la 
productividad del sector salud y mejorar la salud de la población. Los gastos de 
inversión representaron el 0,76% del total ejecutado en el presupuesto de egresos 
siendo está muy baja para un presupuesto tan amplio. 
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El grupo auditor considera que aunque la entidad debido a su complejidad no 
requiere equipos de alto costo, deja a un lado inversiones orientadas al beneficio 
social e institucional lo cual la entidad no consideró y como resultado su ejecución 
fue del 0,76% del total ejecutado de los gastos de inversión. 

TRASLADOS PRESUPUESTALES 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $3.134.234.317.00. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

SINTESIS DE LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES 2015 

ACTO ADMINISTRATIVO CDP N° 
FECHA 

CDP 
VALOR 

Resolución N°022 de Enero 22 de 
2015 

001 22/01/2015 1.729.761.128 

Resolución N°030 de Enero 30 de 
2015 

002 30/01/2015 161.265.882 

Resolución N°054 de Marzo 18 de 
2015 

003 18/03/2015 395.600.800 

Resolución N° 089 de junio 24 de 
2015 

004 24/06/2015 609.454.959 

Resolución N°010 de agosto 12 de 
2015 

005 12/08/2015 6.000.000 

Resolución N° 121 de septiembre 28 
de 2015 

NO 
REPORTA 

NO REPORTA 15.000.000 

Resolución N° 122 de septiembre 30 
de 2015 

0066 30/09/2015 79.713.727 

Resolución N° 135 de noviembre 18 
de 2015 

007 18/11/2015 137.437.821 

TOTAL TRASLADOS 3.134.234.317 
Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

La Resolución N° 121 de septiembre 28 de 2015 por valor de $15.000.000 obedece 
recibo de aportes del Departamento de Antioquia correspondiente al premio 

s611 • 
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Gestión a la transparencia, dicho recursos fueron invertidbs en la adquisición de 
instrumental quirúrgico. 

CIERRE DEL PRESUPUESTO 

En la certificación del superávit realizada durante el proceso de auditoría en el mes 
de abril, la entidad certifica que debido a un error humano se presentó el superávit 
por $97.398.497.00. De acuerdo con lo expresado por la entidad, el valor real del 
cierre presupuestal es el siguiente: 

INGRESOS 
Total Reconocimiento $19.646.482.175.00 

EGRESOS 
Total Compromisos $19.586.278.130.00 

SÜpERÁvttpREsuPuEsyAøM i WP5WSI57t$6O404'.0 
Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y ("mancera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Santa Gertrudis. 

Mediante Resolución N°008 de enero 15 de 2016 "Por medio del cual se efectúa el 
cierre presupuestal de la vigencia 2015" 

Ingresos Aprobados para la Vigencia 16.395.398.034 

Para la vigencia evaluada la entidad realizó adiciones al 
presupuesto de ingresos y egresos. 

3.351498.352 

Para el cierre de la vigencia 2015, 	la E.S.E Santa 
Gertrudis de Envigado -.finalizó con un presupuesto 
definitivo. 

19.746.896.386 

Saldo por Ejecutar de la Vigencia Anterior 

Compromisos 160.618.256 

Obligaciones 576.362.477 

Pagos 3.343.429.721 

Ingresos Recaudados: 16.517.823.427 

Gastos ejecutados: 16.403.466.665 
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2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Financiera de la E.S.E Hospital Santa Gertrudis en la 
vigencia 2015 es Con deficiencias con base en los siguientes resultados: 

TABLA 3. 3 
am0limmurggs 

VARIABLES A EVALUAR Puntal* ~buido 
ENduar.30n TidicatIonn 730 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75,0 -- - 

Con 
dtlIct•ncIas 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoria- Gestión presupuestal y financiera 

La gestión financiera presenta debilidades en la ejecución de los rubros y los 
resultados de la misma; es decir, el sistema presupuestal tiende en términos 
generales a la reducción de gastos de funcionamiento y a la mayor aplicación de 
recursos para inversión. En la E.S.E. las inversiones fueron inferiores en 
comparación con el año 2014, reduciendo los niveles de gestión de la entidad. Esto 
se da por el aumento de las cuentas por cobrar a las aseguradoras, las cuales frenan 
el desarrollo institucional. Al tener más recursos para cobrar impulsa a la entidad a 
realizar mayores esfuerzos en la gestión de recuperación y en nuevas 
negociaciones para mejorar los ingresos. 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 19.646.482.176 
= 99,49/0 

l  PRESUPUESTO DE INGRESOS 19.746.896.386 

El Hospital Santa Gertrudis de Envigado, por cada $100 pesos que presupuestaron 
en el ingreso de recursos para la vigencia 2015, obtuvo un reconocimiento de 
$99.49. Lo que significa que tienen una fortaleza en la venta de servicios de salud; 
razón de ser de su quehacer misional. Este indicador también refleja la capacidad 

I

t rendimiento del sistema de recaudo que muestra un 99,49% del desempeño. v 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE GASTOS -  19.586.278.130 

PRESUPUESTO DE GASTOS 1174E891386 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $99,19 revelando de 
esta manera al cierre de la vigencia un superávit presupuestal. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO _ 17.827.766.000 
90, 

,  	 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 19.746.896.386 

Por cada $100 ejecutados durante la vigenc.a, $90,28 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad, especialmente en los gastos asociados a la 
prestación del servicio en cumplimiento del objeto social y la misión de la empresa; 
presentando un incremento del 6.87% respecto a la vigencia anterior. La ESE debe 
tomar decisiones frente a sus gastos de funcionamiento pues no deben 
incrementarse y de ser posible reducirlos para mejorar los indicadores 
presupuestales. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN _ 149.325.827 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 19.746.896.386 

7 

Por cada $100 de gastos presupuestados para la vigencia 2015, fueron ejecutados 
en gastos de inversión $0.76, evidenciándose una disminución con respecto a la 
vigencia 2014, donde se invirtieron $6.49 por cada $100 gastados. Es un indicador 
bajo para una entidad que requiere modernización y procesos más sofisticados en 
beneficio de la atención de sus usuarios. 
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2.3 OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

2.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ÁREA DE PRESUPUESTO 

El responsable de la oficina de control interno de la E.S.E. tiene una herramienta 
informática llamada "Word management" en la cual se programan, ejecutan y 
registran las auditorías internas adelantadas. 

Esta herramienta es utilizada por el funcionario de la oficina de control interno para 
el seguimiento de las políticas de austeridad en el gasto público, los cuales carecen 
de cifras que puedan demostrar el ahorro efectivo como resultado de la aplicación 
de las políticas de austeridad y de esta forma comprobar que el plan que se tiene 
para el 2013-2016 tuvo un beneficio económico que favorece a la E.S.E. No se 
observaron otros ejercicios de evaluación frente al manejo del ciclo presupuestal, 
es decir, conceptos frente al asiento de los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y Registros Presupuestales, administración del presupuesto en sus 
diferentes rubros, entre otros. 

2.3.2 POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 

Se tiene un plan de austeridad programado para el 2013 - 2016, se realizan 
seguimientos con su caracterización y listas de chequeo sobre los servicios de agua, 
energía, telecomunicaciones. 

Para la vigencia 2015, la entidad reporta la verificación del cumplimiento del plan de 
austeridad del periodo 2013-2016. En el 2015 el funcionario encargado del Control 
Interno de la entidad realiza una lista de chequeo para comprobar las condiciones 
físicas, manejo de gastos como servicios públicos, y estrategias de ahorro 
adelantadas por la entidad. 

Estas listas de chequeo se aplican tanto para la sede principal como para las UBA 
del Municipio, arrojando un porcentaje de cumplimiento frente a las políticas de 
austeridad acordes con las directrices nacionales. 

2.3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Según lo expresado por la entidad los certificados y registros presupuestales para 
Ja vigencia 2015 se elaboraban en el software CNT donde se lleva el control de ‘ 
\ • umero consecutivo y elaboración. 	 . 
, 
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Los certificados de disponibilidad se digitan y se guardan en el sistema, para la 
expedición del registro de disponibilidad presupuestal, el cual se asocia con el 
certificado de disponibilidad respectivo. 

Con respecto a las copias de seguridad de la base de datos, éstas se hacen 
permanentemente y son alojadas en un servidor. 
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3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado del proceso auditor se relacionan los hallazgos configurados con 
su respectiva connotación. De todos los hallazgos de connotación administrativa, 
la Entidad debe elaborar y remitir el respectivo Plan de Mejoramiento. Dicho plan 
deberá suscribirse por parte del representante legal, el líder del proceso y el jefe de 
Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, quien realizará el 
seguimiento y enviará copia a la Contraloría Municipal. 

HALLAZGO N°1 

REFT 
P/T 

[ —CodiCió n— 
Descripción 

de la situación 
irregular 

encontrada 

-- 	Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

--Eftlto 	— 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

—Connotación-  -- 

A SDPF Cuantía 

PT _ PROCESO PRESUPUESTO 

wi 

1 

Condición 

La E.S.E. 	Hospital Santa Gertrudis 
rindió la cuenta oportunamente y en 
las 	condiciones 	descritas 	por 	la 
Contraloría Municipal, sin embargo, la 
evaluación arroja que la entidad no 
reportó información como el cambio 
del representante legal, certificación 
de proyectos financiados con créditos, 
entre otros. 

Lo mismo sucedió con la certificación 
del 	déficit o superávit presupuestal 
que 	presentaba diferencia por valor 
de 	$37.194.452.00 	durante 	el 
transcurso de la etapa de ejecución de 
la auditoría, el sujeto de control hace 
una nueva certificación del superávit 
presupuestal y la hace llegar a este 
grupo auditor vía correo electrónico 
por 	valor 	de 	$60.204.045.00. 
Argumentado 	que 	fue 	un 	error 
humano en la transcripción de los 
datos. 

x  
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REF. 
P11 

CondiCióri -- 
Descripción 

de la situación 
irregular 

encontrada 

- 	Criterio 
Norrnatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 	- 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

- . Connotación 

A S CP P F Cuantía 

1 	PT PROCESO _ PRESUPUESTO  
Se le indica al sujeto de control que 
debe 	reportar 	la 	modificación 	del 
documento 	en 	la 	plataforma 	de 
Gestión Transparente con el fin de 
darle trazabilidad y transparencia el 
proceso evaluativo. Dicho documento 
actualizado, 	fue 	cargado 	en 	el 
software Gestión Transparente en la 
etapa de ejecución de la auditoría. 

Criterio 
Resolución de rendición de cuentas N° 
021 	de 	2014 	de 	la 	Contraloría 
Municipal de Envigado artículo 3, 8 y 
10. 

Causa 
Falta de puntos de control efectivos en 
la 	verificación 	de 	la 	información 
rendida a los organismos de control de 
la entidad. 

Efecto La información mal rendida o rendida 
en forma incompleta, puede incidir en 
procesos 	disciplinarios 	o 
sancionatorios. 

Redacción 
de hallazgo 

' 

Falta 	de 	información 	a 	rendir 	de 
acuerdo a la resolución de rendición 
de 	cujgOgs 	de 	la 	Contraloría 	de 
Enyi(ádqt 

;-•-• 

V°B° 

XIOMA ALIA kIEL GRAJALES 
Contralor -Auxiliar 

MARY Z • ROY VEP ONDOÑO 
114 	a--L<-94 • 

Subcontralora Municipal 
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