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INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno es la responsable de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno como
elemento de control, cuyo objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad de la
entidad pública, observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los
actos de la administración, igualmente, la oficina deberá presentar informes a la Dirección y al Comité de
Control Interno de la entidad, haciendo énfasis en la existencia, funcionamiento y coherencia de los
componentes y elementos que lo conforman, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten
oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema.
Esta Oficina constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas institucionales, ayuda a la protección de sus
recursos y fomenta la eficiencia y efectividad de cada una de las actividades que realizan sus procesos en las
diferentes áreas.
En el presente informe se presenta la información generada a través de la Auditoría realizada al procedimiento
de Activos Fijos, en el periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 22 de septiembre. Para el desarrollo de
esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones encomendadas por la ley 87 de 1993, y define
que el Control Interno es un sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la
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entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes,
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.
OBJETIVO
Evaluar la conformidad en el procedimiento de Activos Fijos, con los requisitos establecidos en el modelo
integrado de planeación y gestión, los programas y procedimientos aplicables y establecer su grado de avance
y mejora, así como el cumplimiento de la normatividad vigente.
ALCANCE

Revisión de la gestión del procedimiento de Activos Fijos, cumpliendo con los procedimientos, guías,
protocolos, instructivos y manuales existentes en la institución, haciendo énfasis en la administración de
los riesgos identificados en el proceso.
METODOLOGÍA
Se inicia con reunión de apertura para explicar los objetivos de la auditoría.
La auditoría realizada estuvo dada de forma discriminada, teniendo información del procedimiento para efectos
de inspección y verificación.
Adicionalmente se aplicaron procedimientos de auditoría como:
1. Consulta: Se realiza entrevista a las personas que intervienen con el proceso.
2. Observación e inspección: Se analizan las actividades realizadas de los procesos y procedimientos
establecidos en el SIGC (Sistema Integrado Gestión de Calidad) y el manual de funciones.
3. Revisión de comprobantes: Revisión específica para probar validez de la información documentada o
registrada.
4. Rastreo: El rastreo se realizó específicamente para probar la integridad de la información documentada o
registrada.
5. Confirmación: Consistió en la obtención de verificación directa e inmediata.
Posteriormente se identificaron las observaciones de auditoría que contienen los siguientes elementos:
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1. Condición: La evidencia basada en hechos encontrados por el auditor interno (Realidad).
2. Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (Lo que debe ser).
3. Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan
condiciones adversas (Que originó la diferencia encontrada).
4. Consecuencias o efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición
existente y los criterios (Que efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).
Finalmente se realizan recomendaciones para las observaciones identificadas.
La Oficina Asesora de Control Interno tiene la responsabilidad de producir un Informe que contenga el
concepto sobre la gestión adelantada en el tema auditado, que incluya pronunciamientos sobre el
acatamiento a las disposiciones legales, y el desarrollo de los procesos objeto de estudio.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
Procedimiento de Activos fijos GF-PR 12
Plan Anual de adquisiciones 2021
RECURSOS
Para la realización de la auditoría se hizo uso de los recursos como: equipo de cómputo, internet, herramientas
de office como Word, Excel, entre otros.
FORTALEZAS
1. Se resalta los esfuerzos por parte del funcionario del proceso para realizar las actividades toda vez que
se encuentra encargado en servicios generales.
2. Una vez verificada la información relacionada en los informes detallados de activos por funcionario y
verificado con el inventario físico correspondiente, evidenciamos que los bienes muebles de la ESE
HOMO se encuentran debidamente identificados, marcados e inventariados, presentandose algunas
novedades que se citarán más adelante.
3. Al revisar las cuentas por activos cruzando la información suministrada por activos fijos y por
contabilidad se evidencia que las siguientes cuentas presentan los mismos saldos:
16650101 - MUEBLES Y ENSERES
16401001 - CLINICAS Y HOSPITALES
16750201 – VEHICULOS
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16600201 - EQUIPO DE LABORATORIO
16700201 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN
16600501 - EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN
16700101 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN
19510201 - COMODATO LICEO ANTIOQUEÑO
4. Se evidenciaron traslados de activos para los funcionarios Catalina Arenas, Melania Trujillo y Yuddeicy
Zuluaga los cuales se realizaron correctamente.
5. Se evidencian las pólizas de seguro respectivas, las inclusiones de donaciones de la vigencia 2020 y
de adquisicones de la presente vigencia.
6. Se evidencian las denuncias respectivas frente al evento de hurto presentado en la vigencia 2020
siguiendo el procedimiento interno establecido.
DEBILIDADES
1. El Software Xenco requiere revisión en sus parámetros, y que la interfase entre activos fijos y
presupuesto funcione de manera directa, que cuando se ingrese un bien por activos se vea reflejado
en el modulo de contabilidad.
2. El lugar físico destinado para el área de activos fijos carece de seguridad.
3. Es necesario realizar la actualización del procedimiento.
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GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO ACTIVOS FIJOS
N°

OBSERVACIONES

Nivel de
Riesgo

Materi
alizad
o

POLÍTICAS
Si bien existe un manual de políticas contables definidas por la E.S.E.
HOMO y es mencionado en el procedimiento de activos fijos de la entidad, Bajo
se recomienda revisar y actualizar el mismo, puesto que no cuenta con
codificación y no está integrado al SIGC.

1

SI

INVENTARIO ADMINISTRATIVO
En revisión aleatoria de los activos cargados al personal se encontró lo
siguiente:
Oficina de gestión Humana:
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Computador todo en uno con código 13402, el cual es utilizado por
la contratista Sara Osorio, se recomienda realizar traslado del
activo en mención, puesto que está a nombre del funcionario Héctor
Restrepo.

Comunicaciones:


Computador todo en uno código 12448 a nombre de Luisa
Fernanda Giraldo y está siendo utilizado por el contratista Carlos
Garzón, se sugiere realizar traslado del activo en mención.

Comité de ética:
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Se evidenció que el inventario en su totalidad recae en la
funcionaria Felicia Daele Ramos, para lo que se sugiere que cada
uno de los funcionarios (Carlos Mario Giraldo, María Cristina Torres

Moderado
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y Ana Patricia Pacheco) asuma su responsabilidad en el inventario
con las herramientas de trabajo.
Auditoria Médica:
 Computador todo en uno con código 12716 el cual es utilizado por
el funcionario Armando Celedón, se sugiere realizar traslado del
activo en mención el cual está cargado a la funcionaria Zennedy
Murillo.
TRASLADOS
Si bien se evidenciaron traslados realizados correctamente, se sugiere
revisar aquellos funcionarios que tienen inventarios completos de algunas
dependencias (ver punto anterior) y realizar la distribución respectiva
entre todo el equipo de trabajo.
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Bajo

De igual forma tratar de tener un control más eficaz de los activos y realizar
los traslados rápidamente bien sea por reubicación de despendencia o por
retiro de algún funcionario de la entidad.

PAZ Y SALVO
Se revisó aleatoriamente el paz y salvo generado a los funcionarios
retirados de la institución y se evidenció lo siguiente:
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Jaime León Álvarez, realizado de manera correcta
Melania Trujillo, realizado de manera correcta
Yuddeicy Zuluaga, realizado de manera correcta
José Darío López, realizado de manera correcta
Luz Berenice Casas, realizado correctamente
Fernando Vergara: la oficina de Gestión Humana responde que
aún no se cuenta con dicho paz y salvo por parte del exfuncionario
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para lo cual es importante recordar que esta persona aún no puede
recibir la liquidación por parte de la E.S.E. HOMO.
Si bien no es responsabilidad del área de activos fijos, se solicita informar
a la oficina de Control Interno una vez se le firme el respectivo paz y salvo
de los activos a esta persona, igualmente se le informó a la oficina de
Gestión Humana mediante correo electrónico el 13 de septiembre de
2021, que no se debe proceder con la liquidación del señor Fernando
Vergara sin el respectivo paz y salvo.
En revisión aleatoria de los paz y salvo de los contratistas se encontró lo
siguiente:
Ángela Marcela Martínez 2020CPS007- No tiene paz y salvo
Olga Lucía Mejía Restrepo 2020CPS 039 - Tiene paz y salvo
Yury Andrea Buitrago 2020CPS044 -Tiene Paz y salvo
Estefanía Mosquera 2020CPS059 - Tiene Paz y salvo
Jonathan Rúa Taborda- 2020 CPS052 - Tiene Paz y salvo
Carlos Andrés Gómez 2020CPS025 - No tiene paz y salvo
Gustavo Alonso Villegas 2020CPS023 - No tiene paz y salvo
Harold Gustavo Bedoya 2020CPS008 - No tiene paz y salvo
Si bien el formato de paz y salvo solo contiene un ítem para inventarios,
es importante recordar a todos los supervisores que por cada contrato
que se finalice se debe diligenciar el formato de paz y salvo de
terminación de contrato persona natural GH-FR-29 todo esto teniendo
en cuenta que en la E.S.E HOMO se cargan activos del inventario a
contratistas.
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Se sugiere que los contratos de prestación de servicios especifiquen la
responsabilidad del buen uso de los activos prestados por parte de la
E.S.E. HOMO en la ejecución de dicho contrato, al igual que la necesidad
de expedir paz y salvo para la finalización del mismo.
BAJAS
Se evidencia un trámite administrativo realizado en la presente vigencia
para dar de baja un lote de inservibles según el procedimiento interno
establecido, sin embargo, la oficina de Control Interno sugiere indagar
sobre este procedimiento a la luz de la normatividad, en caso de que se Moderado
deba actualizar, en el desarrollo de la auditoria, esta oficina escaló la
pregunta sobre la baja de bienes inservibles para las Empresas Sociales
de Estado a la Contaduría General de la Nación, una vez se obtenga
respuesta será compartida a la subgerencia Administrativa y Financiera.
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SI

DONACIONES
En la revisión de las donaciones recibidas en la vigencia 2020, se evidenció
una recibida por parte del ministerio de salud por un valor aproximado de
75.000.000 de pesos, para la cual si bien se cuenta con las hojas de vida
de los equipos y estos están registrados en el inventario, aún no se cuenta
con la carta de donación por parte de este ente regulador a diferencia de
las otras donaciones recibidas, lo anterior es importante para evidenciar la
procedencia y legalidad del objeto recibido.

6

RIESGOS
Se evidencia 1 solo riesgo relacionado con activos fijos en la matriz de
gestion financiera, para lo cual esta oficina sugiere analizar otros posibles
riesgos que se puedan anexar:
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Ejemplo:
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Faltante de activos fijos tangibles o pérdida y daño de activos,
donde se identifiquen las posibles causas en caso de pérdida de

Moderado
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activos cargados a personal que labora tanto en planta como por
prestación de servicios.
Lo anterior teniendo en cuenta que algunas consecuencias de este riesgo
sería:
1. Detrimento patrimonial.
2. Sobrecostos.
3. Fallas en la prestación del servicio.
4. Insatisfacción del cliente interno y externo.
5. Baja productividad.
MANUAL DE FUNCIONES
Se sugiere analizar la posibilidad de especificar el manual de funciones
frente a las actividades que se realizan, teniendo en cuenta que dicho
cargo puede ser realizado por cualquier auxiliar administrativo de planta
global, incluso analizar si es posible que esta responsabilidad se
transfiera a un nivel técnico.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se debe realizar un Plan de mejora producto del presente informe y entregarlo a la Oficina de
Control Interno en un plazo no mayor 15 dias, teniendo en cuenta las observaciones y las
recomendaciones.



Se sugiere revisar en el software Xenco la interface con contabilidad ya que no funciona
actualmente y se realiza el reporte de manera manual por parte del funcionario de activos fijos
para que la contadora proceda a registrar en el inventario contable, sería más eficaz que los
movimientos desde activos fijos se reflejen de manera directa y evitar retrocesos o errores.
Además este es uno de los riesgos identificados en la matriz y para el cual se tiene como control
habilitar y aplicar las interfaces de inventarios.



Se sugiere definir la situación de algunos elementos encontrados en la oficina de activos fijos
que fueron adquiridos hace más de 6 meses y que aún no se dispone de los mismos:
Lavadora Samsung que fue adquirida para los CPI
Televisor con código 17924
Televisor con código 17925
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Se sugiere revisar el mantenimiento que requiere la nueva planta eléctrica de emergencias y los
demás activos de la sede nueva que aún no figuran en el inventario, evitando el deterioro o falla
de los mismos.
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En revisión aleatoria del inventario en algunas oficinas se encuentran equipos para impresión,
fotocopia y escaneo de documentos, que son alquilados actualmente y por lo cual se sugiere
analizar si el contrato actual de alquiler es realmente una solución económica para la entidad o
la llevaría a un sobrecosto a futuro.



Se sugiere que en lo posible no se recarguen inventarios excesivos en personal que labora por
la modalidad de prestación de servicios como lo es el caso del centro de investigaciones donde
Francisco Álvarez David cuenta con un inventario de $101.148.153 y así mismo estipular en el
contrato la obligación de hacer buen uso de los activos facilitados para la ejecución de las
obligaciones contractuales y el tener que presentar paz y salvo del mismo al momento de cierre.
El Hospital debería garantizar que cuando los bienes estén en poder de terceros se dé un buen
uso y protección de los mismos durante el tiempo que esté en su posesión; por lo tanto, se
recomienda generar un procedimiento para el amparo de los mismos.



La oficina de Control Interno sugiere que se socialice nuevamente por SAIA el proceder frente al
movimiento o traslados de oficinas que requieran apoyo del área de sistemas o activos fijos, todo
esto evitando que los equipos de tecnología y demás muebles de oficina se trasladen a diferentes
funcionarios que no tengan dichos elementos en su inventario y se pierda el control del mismo.



Se recomienda actualizar y formalizar en el SIGC las políticas contables es decir: los principios,
bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos para el manejo de los activos fijos y
elaboración y presentación de los estados financieros.



Se sugiere analizar, definir y actualizar en el procedimiento de activos fijos todo lo relacionado
con las donaciones de la mano del almacén.



Se sugiere analizar la necesidad de adquirir nuevas sillas de ruedas puesto que en la encuesta
realizada esta fue una observación por parte de los servicios de Hospitalización, de no ser
necesario adquirirlas, se debe realizar el mantenimiento que garantice el buen estado de las
mismas para el uso continuo y seguro en una Institución Hospitalaria.



Esta oficina recomienda de manera urgente definir la situación frente a la ausencia del técnico
administrativo de servicios generales toda vez que el funcionario Mariano Lopera se encuentra
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encargado, pero la ejecución de ambos cargos representa una carga laboral para el mismo al
igual que dificulta realizar las actividades en un 100%.


Se recomienda al Responsable del Área de Activos Fijos efectuar revisión a la documentación
publicada en el Sistema de Gestión de Calidad y diseñar mecanismos de control efectivos
que garanticen que la información publicada está vigente y corresponde a los procedimientos
documentados y aprobados por Gestión de Calidad



Se recomienda que en la entidad se abran procesos disciplinarios cuando se den perdida de
equipos o elementos.



Se recomienda que de Inventarios se realice revisión uno a uno con cada funcionario para que
solo tenga a su cargo los elementos que efectivamente usa y son de su responsabilidad.



Se recomienda realizar evaluación de la pertinencia de tener en la entidad un carro tipo
ambulancia, ya que inicialmente para su consecusión se mostro como una necesidad de la
Entidad por el traslado de pacientes y luego para realizar contrato de comodato donde se cede
su uso y manejo al Hospital Marco Fidel Suarez de Bello, se dice que no se dan traslados que
justifiquen tener una ambulancia, lo que denota falta de Planeacion.
En el acta modificatoria del contrato se observa mala planeación en la elaboración del contrato
ya que inicialmente se dice que es pagadero en especie y luego se cambia la forma de pago.
En los documentos existentes en el contrato como acta modificatoria del contrato no se observan
fehas de suscripción de estas lo cual si bien no es una falta per se, no permite llevar una
adecuada trazabilidad y control. Se recomienda que la Entidad tenga en cuenta poner fechas por
transparencia en sus actos.
En la carpeta del contrato se observa documento de acta de entrega de bienes de la
Gobernación, donde solo se observa la firma de la Gerente que recibió el bien, pero no esta la
firma del representante de la Secretaria Seccional de Salud, se recomienda gestionar el
documento con las firmas pertinentes.
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PERCEPCION DEL CLIENTE INTERNO
-

Mediante encuesta realizada durante la Auditoria, en términos generales la percepción de los activos de
la entidad es aceptable, el 44,4% de los encuestados que pertenecen a diferentes áreas de la entidad
perciben de esta manera, mientras que el 27,8% lo percibe como bueno y el 27,8% considera que los
activos son regulares.

-

De acuerdo con la muestra encuestada los siguientes elementos son los que más se requieren como
activos, algunos de los encuestados manifiestan que ya se ha solicitado por el plan anual de adquisiciones
sin embargo no ha sido posible acceder a los mismos:




Sillas nuevas de escritorio
Equipos de Cómputo y otros elementos periféricos
Equipos de comunicaciones como cámara fotográfica

Algunas de las observaciones dejadas por los encuestados y que esta oficina considera deben tenerse
en cuenta por la dependencia son:

14

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO





Que los activos fijos que no cumplan con criterios para su correcto uso o funcionamiento, sean
cambiados en lugar de tener que medio repararlos para que nuevamente se averíen.
Es importante que se tenga en cuenta la prioridad de las necesidades desde todas las áreas que
alimentan a activos fijos, en este caso desde Sistemas.
Es importante dar cumplimiento al plan anual de adquisiciones y evaluar igualmente las
solicitudes de elementos y herramientas de trabajo que son necesarios y que se han solicitado
en diferentes vigencias para priorizar en el plan de compras 2022.

Se debe explicar a los Jefes de área y Lideres que no por realizar la solicitud de las necesidades en el
Plan Anual de compras quiere decir que estas necesidades le vayan a ser suplidas, según lo explicado
en Comité de Gerencia del mes de septiembre por el Subgerente Financiero y la Jefe Juridica.

-

La auditoría deja como resultado un total de 8 observaciones.

Extremo

Alto

Nivel de riesgo
Extremo
Alto
Medio
Bajo
Total general

Medio

Total de riesgo
0
0
4
4
8

NOTA
Se anexa check list del proceso realizado durante la auditoria
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%
0%
0%
50%
50%
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N°

CRITERIO

C

NC

NA

OBSERVACIÓN

ACTIVOS FIJOS

1

2

Los inventarios (General e
individual) están actualizados
en expediente físico y en el
aplicativo Xenco-fecha del
último inventario realizado
Todos los bienes de la entidad
cuentan con su respectiva
marcación (revisar
aleatoriamente)

x

Se encuentra actualizado, el inventario
contable y la información proporcionada por
activos fijos son coherentes.

x

Se revisan aleatoriamente y se evidencian
elementos marcados y coinciden con el
inventario.

BAJAS

3

4

16

Existen elementos dados de
baja en la vigencia 2020 y en lo
corrido del 2021?
De ser así evidenciar
autorización de la baja de los
activos bien sea a través del
comité de inventarios o por
determinación administrativa
con el visto bueno del gerente o
el subgerente financiero y
administrativo.
Con base en el listado anterior
y el acta de baja, evidenciar el
comprobante de egreso por
cada una de las cuentas
contables y el
informe
elaborado a través de interface
a contabilidad

Analizar el procedimiento y definir si debe
actualizarse.
x

x

Se evidencian comprobantes.
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5

Para la vigencia 2020 y en lo
corrido de la actual vigencia se
han presentado hurtos a
bienes cuya cuantía sea mayor
a 25 UVT?
De ser así evidenciar denuncia
penal realizada ante la
autoridad competente.

Se evidencia denuncia.
x

x

6

7

¿Se llevan registrados los
elementos en la cuenta de
responsabilidades pendientes,
con el nombre y número de
cédula
del
funcionario
responsable y el valor total de
los bienes?
¿Se
ha
presentado
responsabilidad
tanto
administrativa como fiscal por
la pérdida del bien?

x

TRASLADOS

8

17

Cuales han sido los
movimientos de activos entre
dependencias o de cartera
completa por cambio de
responsables, evidenciar
comprobantes

Se evidencian traslados de manera correcta.
x
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SIGC
PROCEDIMIENTO: ACTIVOS FIJOS
FECHA: 08/09/2021
N°

1

CRITERIO

C

OBSERVACIÓN

¿Tiene claro el Proceso y x
subproceso al que pertenece y la
interacción
con
otros
subprocesos?

2

¿Conoce
la política
calidad de la Institución?

4

¿Evidencia documentada de la
planeación del proceso?

5

¿Registros de las operaciones de
acuerdo a la planeación del
proceso?

6

NC NA

de

¿Están establecidos los
requisitos para el control de
documentos internos en su
Proceso?

x
x

x

¿Cómo garantiza el control de
Documentos del Proceso?

x

Aun no se ha realizado
documental por falta de espacio

transferencia

¿Conoce la tabla de retención
Documental y aplica en la
Documentación del Proceso?

x

A la espera de actualización de las tablas.

7
8
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9

10

¿Cómo asegura la disponibilidad
del recurso humano, físico y
económica?
¿Conoce los niveles de
autoridad, responsabilidad y
funciones dentro de la
institución?

x

x

Se cumple el procedimiento correctamente.

¿Aplica las políticas de operación
11 en la ejecución del proceso?

x

¿Cumple los requisitos para la
ejecución del proceso?

x

12

¿Cumple con la política
13 Ambiental Cero papel?

El funcionario ejerce dos cargos en el momento

x

A pesar de que el proceso requiere imprimir
muchos documentos, se evidencia de manera
virtual muchos elementos que permiten el ahorro
del mismo.

Seguros de su valiosa atención y gestión, agradecemos el compromiso permanente y la mejora
continua que tienen con el sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia

Atentamente,

Erika Monsalve Londoño
Técnico Administrativo

Margarita María Moncada
Jefe Asesora de Control Interno
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John Mario Mejía Martínez
Profesional Universitario

