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1. Introducción 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO, en 

cumplimiento de sus funciones y en especial la de Planear, dirigir y organizar la verificación y 

evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, presenta el Informe de seguimiento a las 

facturas AM-957 del proveedor al mensajero S.A.S,  Tododrogas FE-17945, Alcost  24479, 

ASEA 2785, según requerimiento del comité de conciliaciones de la E.S.E HOMO, a su vez 

como complemento a lo anterior se realizó seguimiento a las facturas 9180 DismerQ, FECC 

71217 Cohan, TMFE 4836 Tienda médica, 066-2022 Fabrica D&D, Papelería Colombia E 

12158,  lo anterior con el fin de verificar la correcta aplicación de los procedimientos 

establecidos en la Gestión financiera de la entidad.  

2. Objetivo.  

Verificar el cumplimiento de las operaciones de tipo administrativo, financiero y legal que realiza 

la E.S.E hospital Mental de Antioquia teniendo presente como insumo principal las facturas que 

nos presentan los proveedores para realizar su pago.  

3. Objetivos específicos: 

 Verificar la legalidad del documento “Factura”. 

 Comprobar la causación oportuna de la cuenta por pagar  y sus respectivos 

soportes.  

 Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el SIGC respecto al 

proceso de compra.  

 Verificar el cumplimiento del procedimiento de pago a proveedores con sus 

respectivos soportes. 

 

4. Alcance. 

La revisión de los documentos soportes de las compras establecidas de la vigencia 2021 

hasta febrero de 2022. 
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5. Metodología 

Para el desarrollo del presente informe se utilizarán la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaran las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos para 
tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con los 
responsables de la información en el área encargada de operar el proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, es 
decir, que representará lo más fielmente posible a la población a la que se 
pretendió evaluar. 

 

6. Criterios de auditoría.  

 Procedimientos de la Gestión financiera del SIGC. 

 Informe de auditoría almacén vigencia 2021. 
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7. Desarrollo del Informe. 

7.1 Facturas comité de conciliación 

7.1.1 AM-957 del proveedor al mensajero S.A.S. 
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Al verificar la factura AM-957 del 09/12/2021 con respecto a la causación se logra identificar 

que el valor bruto relacionado en la factura $2.743.500, no coincide con la información de la 

imputación contable ya que se registró por valor de $2.473.500, generando una diferencia en el 

valor bruto por $270.000, lo anterior conlleva a que la retención y las estampillas no se 

calcularan sobre el valor correcto y el pago al proveedor se realizara por un menor valor, siendo 

efectuado el día 18/02/2022.  

Adicional se evidenció que la imputación presupuestal también quedo registrada por el valor 

erróneo de $2.473.500, lo cual afecta el correcto cálculo de la ejecución presupuestal.  

En indagación con la responsable del proceso de causación se llegó a la conclusión que fue un 

error de digitación en el registro de la cuenta por pagar.   
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7.1.2 Tododrogas FE-17945.                   

 

Evidencia entrega de factura a Contabilidad 

 

 

Al verificar la factura FE-17945 del 07/12/2021, se identifica que a la fecha del informe no ha 

sido causada y por ende tampoco pagada al proveedor; en indagación con la profesional de 

farmacia y la contratista de apoyo se logra evidenciar que la factura fue relacionada al 

responsable del proceso de causación (Área Contable) el 20/12/2021,  

En entrevista con el responsable del proceso de causación, esta afirma haber devuelto la 

factura por presentar inconsistencias, pero no cuenta con evidencia alguna que soporte dicha 

devolución. 

Se evidencia un error por parte del responsable del proceso de causación (área contable) al no 

contar con un registro donde se relacionen las facturas devueltas, lo cual conllevó a que la 

factura se traspapelara y no pudiera ser causada y pagada.  
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7.1.3 Alcost  24479, Asea 2785                Evidencia entrega de factura a contabilidad  

 

Evidencia entrega de factura a Contabilidad 

 

 

Al verificar la factura  24479 del 20/04/2021, se identifica que a la fecha del informe no ha sido 

causada y por ende tampoco pagada al proveedor; en indagación con la profesional de 

farmacia y la contratista de apoyo se logra evidenciar que la factura fue relacionada al 

responsable del proceso de causación el 27/04/2021. 

En entrevista con el responsable del proceso de causación, esta afirma haber devuelto la 

factura por presentar inconsistencias, pero no cuenta con evidencia alguna que soporte dicha 

devolución. 
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Se evidencia un error por parte del responsable del proceso de causación (área de 

contabilidad) al no contar con un registro donde se relacionen las facturas devueltas, lo cual 

conllevó a que la factura se traspapelara y no pudiera ser causada y pagada.  

 

7.1.4 ASEA 2785 
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Al verificar la factura ASEA 2785 del 02/10/2021, se identifica que a la fecha del informe no ha 

sido causada y por ende tampoco pagada al proveedor; en indagación con el responsable del 

proceso de causación (área contable), asume la responsabilidad de haber cometido el error de 

traspapelar la factura lo que conllevo a que no se realizara el respectivo proceso para su pago.  

8. FACTURAS VIGENCIA 2022 

Se realizó una verificación aleatoria a facturas entre los meses de enero y febrero de la vigencia 

2022, las facturas revisadas fueron: DismerQ 9180 del 27/01/2022, Fabrica D y D 066-2022 del 

28/01/2022, FECC 71217 Cohan del 27/01/2022, TMFE 4836 Tienda médica del 01/02/2022, 

Papelería Colombia E 12158 del 28/01/2022. 

Como resultado de la revisión realizada por la oficina de Control Interno se obtiene lo siguiente: 

1. Se evidencia que en el SIGC no se tiene documentado el proceso de compras, aún se 

encuentra establecido como un procedimiento que realiza el almacén.  

2. Se evidencia que las compras que requieren los proyectos no se están realizando de 

manera correcta, ya que planeación no realiza las solicitudes al responsable de 

compras, por el contrario dicha adquisición la realizan directamente con el proveedor, 

realizando todo el trámite administrativo como lo es cotizar, adjudicar y comprar; entre 

las facturas revisadas se evidencia que no cuentan con las 3 cotizaciones requeridas 

en el procedimiento actual, uno de las facturas  no cuenta con la solicitud por escrito de 

los elementos requeridos desde el respectivo proyecto.  

3. En indagación con la auxiliar del almacén, se identifica que no se realiza la verificación 

en campo de los elementos recibidos por parte de los proveedores a los cuales se les 

adjudica las compras de los proyectos operados por el Hospital, ya que dichos 

elementos no ingresan por el almacén si no que llegan directamente a las sedes de los 

proyectos; adicional a esto la auxiliar debe registrar los elementos adquiridos en el 

aplicativo Xenco, sin validar físicamente la existencia de los mismos.   

4. Se identificó que la Factura FECC 71217 de Cohan fue causada sin las respectivas 

firmas en la orden de compra y en el informe de recepción. 

5. Se evidenció que la factura 066-2022 de Fabrica D y D del 28/01/2022, se encuentra 

causada por la responsable del almacén, actividad que no le corresponde a dicha 

funcionaria, puesto que en el SIGC se encuentra estipulado como un procedimiento del 

área contable.  
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OBERVACIONES  

1. No existen puntos de control en la recepción y devolución de las facturas al ser 

entregadas para su causación, lo cual no permite tener claridad y trazabilidad de la 

factura.  

2. La revisión de la imputación contable no se realizó detalladamente en la factura 

AM-957 del proveedor al mensajero S.A.S, toda vez que se causó con un valor 

erróneo teniendo el visto bueno del profesional contador y del técnico de presupuesto.  

3. Las facturas Tododrogas FE-17945, Alcost  24479 y ASEA 2785 no fueron 

causadas y pagadas oportunamente por errores presentados en el área contable, 

debido a que se traspapelaron en la recepción de las mismas para su causación.  

4. No se encuentra documentado el procedimiento de compras en el SIGC,  ya que 

sigue registrado como un procedimiento realizado por el encargado del almacén. 

5. En el plan de mejora resultado de la auditoría realizada al almacén en la vigencia 

2021, se encuentra: “Una  vez  se  revisaron  las  competencias  de  la  Dirección Técnica de 

Planeación y Proyectos no se encontró dentro de sus funciones el realizar compras  y  

almacenar,  funciones  que  en  cambio  sí  le  corresponden al almacén. Teniendo en cuenta 

que  por  necesidad  de  la  Dirección  de  atender  sus  proyectos de manera oportuna, se debe 

determinar  de  manera  amplia  y  suficiente  de qué forma  se  operarán  estos  proyectos  con  

el  ánimo  de  tener  sinergia en este proceso para el buen desarrollo de  las funciones de cada 

dependencia”, Hallazgo que a la fecha no ha presentado ninguna intervención en el plan de 

mejora planteado por la subgerencia Administrativa y Financiera.  

6. Existen facturas que son causadas por el Almacén; actividad que no le corresponde 

a dicha área, puesto que en el SIGC se encuentra estipulado como un procedimiento 

del área contable. 

RECOMENDACIONES 

1. Determinar puntos de control tanto en la recepción como en la devolución de las 

facturas cuando se llevan para su causación, implementar formatos institucionales, ya 

que se utilizan cuadernos u otros elementos que no se encuentran estipulados dentro 

del SIGC. 

2. Realizar conciliaciones con proveedores mensualmente con el fin de presentar 

cifras razonables en los estados financieros.  
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3. La revisión de las facturas para su respectivo pago también debería ser realizada 

en el área de tesorería, cruzando los valores registrados en la imputación contable con 

el saldo de la factura y los soportes respectivos.  

4. La verificación de las compras realizadas a los proyectos de planeación, deberían 

ser revisadas e ingresadas por el responsable del almacén con el apoyo del líder de 

cada proyecto por parte del HOMO.  

5. Todas las adquisiciones y requerimientos deben ser canalizados con el área de 

compras evitando que las demás áreas realicen procedimientos que no se encuentran 

establecidos en el SIGC. 

CONCLUSIÓN 

 No se  están llevando a cabo los procedimientos como se encuentran 

documentados en el Sistema de gestión de la calidad. 

 Con la finalidad de presentar unos estados financieros razonables se debe 

garantizar que las facturas como soporte de una  operación financiera y 

administrativa de la empresa cumplan con todos los procedimientos establecidos 

en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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