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DE 
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SI = 2; NO = 0; 

1 Glosas

el equipo auditor pudo establecer que las EPS le descontaron a la 

empresa un total de $9.559.161 por cuentas glosadas, cifra que no 

parece significativa pero que corresponden a errores humanos 

previsibles. Se observó además, que esta inconsistencia es recurrente, 

como consta en los planes de mejoramiento de auditorías  anteriores, 

observación que se ocasiona generalmente por error humano al registrar 

valores incorrectos en las facturas, o por tarifas de servicios diferentes a 

las tarifas oficiales, lo cual deja en evidencia el riesgo que produce el 

proceso de facturación para la empresa, generándole a Redsalud, por 

una parte pérdida de recurso por los valores que las EPS no reconocen, 

desgaste administrativo porque los procesos de glosado requieren de 

conciliación con los clientes y dilatación en los pagos pues las EPS se 

toman de dos a tres meses para resolver las glosas y cancelarle a 

Redsalud. Estas inconsistencias bajan la rotación en cartera y en e! flujo 

de efectivo, y se constituyen en un hallazgo administrativo como 

consecuencia del desacato a lo dispuesto en e! articulo 3 de la Ley 87 de 

1993, e! numeral 26 del articulo 48 de la ley 734 de! 2002, y por el 

incumplimiento de! numeral 4, de! artículo 22 de la Resolución 047 de 

2012 emitida por la Contraloría Municipal de Armenia.

REDUCCION DE 

FACTURACION 

GLOSADA

31 DICIEMBRE DEL 

2012

FACTURACION  

Y CARTERA

si bien es cierto que aún se continua con facturación

glosada, también es cierto que se ha reducido las

glosas, argumento que ustedes mismos confirman en

el informe de esta auditoría, y que el porcentaje de

reducción de los valores aceptados como glosas entre

el año 2011 y 2012 es del 23.97% que es muy

significativo para la entidad. Además si se mira con

mayor alcance los datos entre el 2011 y 2012 se

observa que el porcentaje de reducción de glosas fue

del 57.6% cifra muy significativa para la entidad.

Por tal motivo la acción de mejora de este hallazgo se

cumplió, pues su fin era reducir la facturación glosada

con respecto del año 2011
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2
Registro de 

inventarios

Durante e! trabajo de campo realizado por el equipo auditor, se 

seleccionaron 20 medicamentos aleatoriamente, para verificar el 

movimiento de estos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2011, observando que los J ' 1 . listados y registros 

del sistema arrojan saldos negativos y no corresponden a existencias 

reales, siendo necesario un proceso de parametrizacion que homogenice 

los datos en todos los equipos de la entidad. Esta inconsistencia se 

ocasiona por falta de control y seguimiento de las actividades propias en 

las áreas de Sistemas, Control Interno y Área Financiera, constituyéndose 

en un hallazgo administrativo por la vulneración al artículo 3° de la Ley 87 

de 1993, que establece en su litera! a, que el Sistema de Control Interno 

forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de 

planeación, información y operacionales de la respectiva entidad y por el 

incumplimiento del numeral 26 del articulo 48 de la ley 734 de 2002.

verificacion y ajuste a 

la parametrizacion del 

modulo de inventarios 

31 DICIEMBRE DEL 

2012
SISTEMAS

verificación y ajuste a la parametrización del módulo

de inventarios, en este hallazgo se realizó la acción de

mejora en los tiempos establecidos y se verifico su

cumplimiento. (La información de la parametrización y

de los seguimientos fue suministrada al equipo auditor

de la CMA). 
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3 PQR

El equipo auditor evidenció que Redsalud no dio respuesta oportuna a las 

quejas interpuestas por los usuarios, así mismo, con relación a las quejas 

sobre funcionarios, médicos y demás personas que prestan sus servicios 

no se evidencian seguimientos, ni se observan aperturas de 

procedimientos disciplinarios, generando riesgos para la entidad. Este 

hallazgo se comunicara como administrativo por e! Incumplimiento a! 

literal i del articulo 12 de la ley 87 de 1993, adicionalmente, debe 

recordarse que toda queja, denuncia o petición se convierten en un 

derecho garantizado por la Constitución en el artículo 23, y por la Ley 

1437 de 2011 en el articulo 13 y subsiguientes.

garantizar la oportuna 

respuesta de las PQR 

e iniciar los 

procedimientos 

disciplinarios cuando 

estos lo requieran

31 DICIEMBRE DEL 

2012
SIAU

Se ha tratado de garantizar la oportuna respuesta de

las PQR, y se han iniciado los procedimientos

disciplinarios si ha habido mérito para ello, siguiendo lo

estipulado en el plan de mejoramiento, Pero se

encuentran algunas respuestas por fuera de los

tiempos. (La información fue suministrada a los

auditores de la CMA)
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4 Comités

Se observó que durante el 2011, tres comités importantes para Redsalud 

no realizaron sus funciones, (disciplinario, paritario, compras), y cuando 

realizaron sus funciones se observaron deficiencias en las actas, por 

ejemplo: comité de compras, en su contenido no se registra el proponente 

elegido, y en el caso de las Actas del comité paritario, las actas realizadas 

por este comité durante la vigencia 2011 carecen de las firmas, en el 

caso del comité disciplinario

no operó en el 2011.

Estas inconsistencias vulneran el articulo 12 de la ley 87 de 1993, el cuai 

hace referencia a las funciones del control interno de las entidades.

vericar el cabal 

cumpliento y la 

opreatividad de los 

comites

31 DICIEMBRE DEL 

2012

CONTROL 

INTERNO

En este punto luego del seguimiento por parte de la

oficina de control interno a los diferentes comités se

concluyó que aún no se ha dado total cumplimiento a la

operatividad de los comités por tal motivo se hicieron

las recomendaciones pertinentes, pero se evidencia

una mejora notable tanto de las actas como los

seguimientos de los compromisos. (La información fue

suministrada a los auditores de la CMA)
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5 Sistemas

De la revisión aleatoria de los equipos de cómputo, se encontró que 

existe conexión de acceso remoto sin restricción en áreas que manejan la 

información financiera y administrativa, generando alto riesgo de 

alteración o fraude en la misma, específicamente información relacionada 

con cartera, contabilidad y talento humano, lo cual evidencia la falta de 

protocolos de seguridad.  Esta inconsistencia se presenta por deficiencias 

en el control interno como lo establece el articulo 12 de la Ley 87 de 1993, 

y podría dar lugar al incumplimiento del numeral 43 del artículo 48 de la 

Ley 734 de 2002, en cuyo caso tendría repercusiones disciplinarias.

implementacion de 

protocolos de 

seguridad informatica

INMEDIATA SISTEMAS

La contraloría evaluó con una calificación de 100

puntos de 100 posibles, argumentando que “en este

aspecto red salud obtuvo una calificación de 100

puntos de 100, lo que significa que la entidad cuenta

con buena seguridad y confidencialidad de la

información”. 
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6

Deficiencia en 

publicación y 

aplicación de 

documentos oficiales

En el proceso auditor se pudo establecer que la entidad está aplicando 

Resoluciones derogadas, es el caso del código de ética que se encuentra 

vigente por medio de la Resolución 411 del 26 de abril de 2010, no 

obstante, en la página Web, en el área de Control interno y el área de 

talento humano se tiene aun como documento oficial la Resolución 1196 

de 2008, deficiencias de control interno que contravienen el artículo 12 de 

la Ley 87 de 1993.

actualizacion en la 

publicacion de la 

normatividad interna 

vigente 

INMEDIATA CALIDAD

Se corrigió el documento que estaba en la página web,

el cual se cambió por la resolución 411 del 2010.

(Verificar en la página de Red Salud)
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7
Plan de auditorías 

internas

El equipo auditor verificó que la oficina de control interno no ejecutó el 

plan de auditorías planteado para la vigencia fiscal 2011, asi mismo, 

realizó modificaciones al plan inicial que no fueron documentadas. E! 

hecho de que no se realicen oportunamente las auditorías internas, 

genera riesgos para la entidad, así mismo el incumplimiento de los planes 

puede generar incidencias disciplinarias a Redsalud. Con estas 

inconsistencias se observa que el área de control interno de Redsalud 

incumple con el articulo 12 de la Ley 87 de 1993.

cumplir el cronograma 

de auditorias o 

documentar los ajustes 

al mismo 

cumplir el 

cronograma de 

auditorias o 

documentar los 

ajustes al mismo 

CONTROL 

INTERNO

“El equipo auditor verificó que la oficina de control

interno no ejecutó el plan de auditorías planteado para

la vigencia fiscal 2011, así mismo, realizó

modificaciones al plan inicial que no fueron

documentadas. E! hecho de que no se realicen

oportunamente las auditorías internas, genera riesgos

para la entidad, así mismo el incumplimiento de los

planes puede generar incidencias disciplinarias a Red

salud. Con estas inconsistencias se observa que el

área de control interno de Red salud incumple con el

artículo 12 de la Ley 87 de 1993”.

Se implementó un nuevo plan de auditorías con una

nueva metodología que permite a la oficina de control

interno evaluar y realizar sus actividades a través de

objetivos concretos de acuerdo a los recursos físicos y

humanos asignados a esta área, y la cual permite

plasmar cada una de las actividades a desarrollar en el

año. Para la vigencia 2012 se cumplió en su totalidad

en plan de auditoria programado, en cual se anexa en

el cd todas las acciones adelantadas por la oficina de

control interno en el año 2012. Los documentos

impresos pueden ser consultados por los auditores.
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8 Conciliaciones

Durante el trabajo de campo del procedimiento de auditoria regular, el 

equipo auditor evidenció que la entidad tuvo que asumir el pago de 

$3.000.000 producto de una conciliación, la cual se originó por un mal 

procedimiento realizado por un funcionario de Redsalud.

El equipo auditor evidenció además, que aunque el procedimiento amerita 

un seguimiento interno para establecer el grado de responsabilidad del 

funcionario, a la fecha de la auditoria la empresa no ha adelantado 

ninguna actuación en contra del funcionario que condujo a Redsalud al 

pago de la conciliación y que le generó daño patrimonial a Redsalud, 

razón por la cual este hallazgo se comunica con una presunta incidencia 

fiscal a la luz de lo establecido en los artículos 4 y 6 de la Ley 610 de 

2000.

realizar la apertura de 

investigacion y si se 

concluye algun tipo  

responsabilidad por 

parte de algun 

funcionario interponer 

la accion de repeticion 

correspondiente

INMEDIATA JURIDICA

En este punto la acción de mejora consistía en realizar

la apertura de investigación del caso y si se concluía

algún tipo responsabilidad por parte de algún

funcionario, se interpondría la acción de repetición

correspondiente. En este orden de ideas la entidad ha

seguido el debido proceso, dándose la solicitud por

parte de la gerencia de RED SALUD ARMENIA del

auto de apertura de investigación administrativa el día

20 de diciembre del 2012 contra el funcionario

NATALIA ANDREA BAUTISTA identificada con c.c.

No. 1.094.893.358, y que la oficina jurídica inicio el día

21 de Diciembre del 2013, dicho proceso está en

trámite el cual se sabe tiene sus tiempos y etapas de

conclusión para determinar la posible acción de

repetición.
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9 Plan de compras

Para Redsalud el pian de compras es considerado solo como un 

estimativo que se construye para programar el presupuesto, mas no 

representa una herramienta para toma de decisiones, incumpliendo con 

las disposiciones del artículo 2 del decreto 115 de 1996, en io relacionado 

con el presupuesto, prueba de ello lo constituyen los contratos que se 

realizan para alquilar equipos médicos, los cuales pueden ser planeados, 

priorizados e incluidos en e! plan de compras, generando para la empresa 

activos necesarios para mejora del servicio y evitando costos innecesario 

por el alquiler de estos. Esta inconsistencia se comunica como 

administrativa para que se realicen las correcciones necesarias pues esta 

observación podría generar una vulneración del articulo 3 de ia Ley 610 

de 2000.

dar cumpliento al plan 

de compras
INMEDIATA

SUBGERENCIA 

DE 

PLANIFICACION

. La entidad no ha podido adoptar una política clara

frente al plan de compras, el cual a pesar que se hace

cada año como soporte presupuestal y herramienta

administrativa, aún falta consolidarlo como herramienta

para la toma de decisiones.
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10
Funciones de la 

oficina de Planeación

Tanto en la estructura orgánica como en el manual de funciones vigente 

de Redsalud, no se contempla este cargo, por el contrarío es una 

actividad asignada a un contratista de la Temporal, quien al igual que a 

las demás personas que se encuentran prestando sus servicios, no se les 

realiza seguimiento a las tareas y actividades que desempeñan. 

Deficiencias que se presentan por la falta de seguimiento de parte de 

control interno, el área de talento humano y el área jurídica, para 

garantizar la correcta ejecución de los objetos contractuales de quienes 

prestan servicios en Redsalud, faltando a lo dispuesto en el numeral 34 

del articulo 48 de la Ley 734 de 2002.

determinar y definir los 

procesos y 

procedimientos de las 

acciones que realizan 

los contratistas

INMEDIATA

PLANEACION, 

TALENTO 

HUMANO 

JURIDICA

Para esta observación la entidad no ha podido plasmar

el trabajo de identificación de procesos y

procedimientos de las acciones realizadas por los

contratistas, labor que fue encomendada a un

funcionario de la entidad que al final no lo cumplió y

quedo en solo un proyecto por ejecutar.
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11
Modificación de 

planta de personal.

Si bien es cierto que Redsalud no requiere de autorización por parte de la 

CNSC para reformar o modificar su planta de personal, el articulo 46 de la 

Ley 909 de 2004, establece que dichas modificaciones deben motivarse y 

basarse en justificaciones o estudios técnicos que asi io demuestren, lo 

cual a! parecer no ocurrió con el estudio que dio origen a la 

reestructuración del 2010, pues suprimió cargos que se encontraban en la 

lista de elegibles, cargos que en el 2011 tuvieron que ser nuevamente 

creados para reintegrar algunas personas.

Al respecto, el comité de hallazgos de la Coníraloría evaluó la 

observación comunicada y ratifica ei hallazgo por lo siguiente:

1 Se evidenció que la junta directiva de la empresa tomó la decisión de 

autorizar la reestructuración basados en el estudio contratado para 

adecuar la planta de cargos conforme a las exigencias vigentes, 

procedimiento que le generó consecuencias negativas a la empresa, toda 

vez que después de realizarse los cambios, Redsalud tuvo que volver a 

crear los cargos eliminados para reintegrar algunos funcionarios 

despedidos por efecto de la reestructuración que se realizó en 

condiciones irregulares, con base en el estudio técnico..

2 El haber recibido a satisfacción un estudio que no se ajustaba a los 

requerimientos de Ley y que dieron origen a la reestructuración que 

posteriormente le ocasionó demandas a la empresa le han generado 

lesión al patrimonio de Redsalud, inícialmente tasado en la suma de 

$9.000.000.

3 Actualmente cursan diversas demandas en contra de Redsalud por 

condiciones similares en la supresión de cargos que legalmente no 

acatamiento de 

desiciones judiciales 

que impliquen 

imcorporar a la planta 

de empleos a aquellas 

personas que hayan 

concursado para 

cargos ofertados y que 

habian sido suprimidos 

producto del estudio 

tecnico de la 

restructuracion 

aludidada y que la 

misma conlleve a ser 

reconocimientos de 

emolumentos 

retroactivos,  por la 

figura de accion de 

repeticion si a ello hay 

lugar o por accion de 

reparacion directa

INMEDIATA JURIDICA

La entidad no puede realizar alguna acción de

repetición hasta que no exista una orden judicial que

determine la posible falta frente a la actuación de la

junta directiva de reestructurar la planta de empleos de

la entidad basada en un estudio técnico calificado por el 

ente de control como “estudio que no se ajustaba a los

requerimientos de Ley” por este motivo aún no se ha

procedido hasta que el ente judicial actué. 



12 Talento humano.

Talento Humano de Redsalud se evidenció falencias en los procesos de 

inducción y reinducción, generando dificultades en el desempeño de los 

cargos.

En este aspecto, en mesa de trabajo realizada con las directivas de la 

empresa, estos reconocen la debilidad y se comprometen a fortalecer 

este proceso con el fin de mejorar el desempeño laboral, y por tanto se 

comunica como observación administrativa.

cumplimiento a los 

procesos de induccion 

y reinduccion

INMEDIATA
TALENTO 

HUMANO

Para el año 2012 se determinaron políticas de

inducción que se hicieron en el año inmediatamente

anterior, el proceso de re inducción no se alcanzaron

a cumplir en esa vigencia pero que para el 2013 se

estará realizando
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13 Estudios previos

El equipo auditor comprobó que los estudios previos de toda la 

contratación celebrada por Redsalud en el 2011, no establecen de forma 

clara la necesidad del servicio, la cantidad de personas que se requieren, 

ni el sitio donde se realizarán las tareas del objeto del contrato, generando 

contratos con contenido subjetivo, en los que resulta difícil realizar 

seguimiento; así como en la interventora y por tanto, generando riesgo 

para la entidad.

Con este actuar se falta a los principios generales de las actuaciones 

administrativas y la contratación en el sector público.

describir en los 

estudios previos de 

forma  cuantitativa y 

cualitativamente cada 

uno de los detalles, 

estableciendo de forma 

clara cada uno de los 

elementos.

INMEDIATA SUBGERENCIAS

La entidad determino describir en los estudios previos

de forma cuantitativa y cualitativamente cada uno de

los detalles, estableciendo de forma clara cada uno de

los elementos. Y en efecto esta acción se realiza de

forma acertada, el cual se puede evidenciar en los

estudios previos de toda la contratación de personal.
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14
Adiciones de los 

contratos

En el proceso de auditoría regular se evidenció que las adiciones en los 

contratos de prestación de servicios, no son respaldadas por la necesidad 

del servicio, tan solo se acompaña de un concepto, al parecer del 

interventor, en el cual se incluye un formato de acta de prórroga, y con 

este se adicionan los contratos de manera generalizada en un 50% de su 

valor. Con estas adiciones se violan al parecer los principios generales de 

las actuaciones administrativas y de la contratación en el sector público, 

por la falta de soporte técnico y análisis de conveniencia que así lo 

amerite.

dar cumplimiento a los 

principios de 

contratacion, haciendo 

enfasis en las 

adiciones con los 

soportes tecnicos 

requeridos.

INMEDIATA

SUBGERENTES 

Y 

SUPERVISORES

La acción de mejora consistía en dar cumplimiento a

los principios de la contratación, haciendo énfasis en

las adiciones con los soportes técnicos requeridos.

Acción que después del hallazgo hecho por el ente de

control se ha tratado de mejorar realizando las

recomendaciones pertinentes a las personas

responsables del proceso, el cual se ha mejorado mejo

aun persistes algunas fallas
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15
Anulación de 

contratos

En la carpeta de conservación del contrato de prestación de servicios 002 

de 2011, no existen documentos soportes que acrediten la ejecución del 

mismo, aparentemente fue cancelado, pero no se aporta acta o 

documento similar que acredite la terminación, cancelación o anulación de 

este, dejando abierta la posibilidad de originar a futuro la autorización de 

pagos y que podrían llegar a generar detrimentos patrimoniales a la luz de 

los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la ley 610 de 2000, en consecuencia este 

ente de control le solicita se sirvan soportar esta situación.

En el evento de 

presentarse contratos 

no ejectuados previo 

informe del Interventor  

o Supervisor y del 

Subgerente del área 

respectiva, se 

procederá a su 

respectiva  anulación.

INMEDIATA JURIDICA

Este hallazgo como tal es un hecho atípico que poco

se presenta pero que para el año 2011 sucedió, a lo

cual en el año 2012 no se ha dado un nuevo contrato

que no haya sido ejecutado por tal motivo no se tuvo

que realizar la acción de anulación a ningún contrato.
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16
Clasificación de 

contratos

Se evidencia que no existe criterio unificado para clasificación de los 

contratos, pues en algunos casos los contratos de arrendamiento son 

clasificados como de Suministros, por ejemplo, en el caso de! contrato 04 

se clasificó como de arrendamiento, mientras que e! 06 se

clasificó como de suministro. Lo mismo ocurre en los contratos 

celebrados con MÉDICOS RADIÓLOGOS, que siendo los dos para 

alquiler, el primero se clasificó como arrendamiento y el segundo corno 

suministros. Inconsistencias que podrían generar sanciones a la empresa 

según lo establecido en el numeral 3 del artículo 22 de la resolución 047 

de 2012 emitida por la Contraloria Municipal de Armenia.

Con base en la nueva 

plataforma COVI, este 

tipo error  más de 

orden digital que de 

procedimeinto , ya no 

se presentará porque 

el sistema no lo 

permite, por 

consiguiente se 

implementó  la 

aplicaicón del COVI

INMEDIATA JURIDICA

La oficina jurídica implemento la acción de mejora

correspondiente para este hallazgo, se puede

evidenciar en la página del COVI donde la entidad ha

registrado los contratos de la vigencia 2012, 2013y no

se ha vuelto a presentar este tipo de equivocación al

momento de clasificar los contratos. (Ver covi)
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17

Principios de 

Publicidad y 

transparencia

El equipo auditor comprobó que durante la vigencia evaluada, Redsalud 

no público su contratación en el SECOP, y no se evidencia otro medio por 

el cual se hallan publicado tales

procedimientos, los cuales deben realizarse para garantizar el 

cumplimiento de los principios de contratación estatal, específicamente 

publicidad y transparencia, como se estableció en el articulo 8 del decreto 

2474, aplicable para la fecha de la ocurrencia y que posteriormente fue 

recogido porl a legislación actual.

Acutalmente se está 

realizando la 

capacitación por parte 

del funcionario 

responsable de 

reportar la información 

requerida, para poder 

obtener los permisos 

de publicación allí 

exigidos

INMEDIATA JURIDICA

. La entidad desarrollo todas las acciones pertinentes

para cumplir con la publicación en el SECOP, en el año

2012 se hizo la solicitud de inscripción, se solicitó la

capacitación y el SECOP solo definió la inscripción y la

capacitación para el año 2013.
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18 Actas de liquidación

En las unidades de conservación de los contratos terminados se observa 

que no existen las actas de liquidación, actas que en los formatos de 

rendición de cuentas aparecen fechadas y

expedidas. Este documento da por terminado el vinculo contractual entre 

las partes y permite cerrar el procedimiento de contratación. Esta 

inconsistencia podría generar sanciones a la empresa según lo 

establecido en e! numeral 3 del articulo 22 de la resolución 047 de 2012 

emitida por la Contraloría Municipal de Armenia.

Se revisará que los 

interventores  y 

supervisores realicen 

dicho proceso dentro 

de los términos legales 

estabelcidos para cada 

tipo de contrato que se 

encuentre a su cargo

INMEDIATA

NTERVENTORES 

Y 

SUPERVISORES

La acción de mejora consistía en revisar que los

interventores y supervisores realicen las actas de

liquidación en debida forma y dentro de los términos

legales establecidos para cada tipo de contrato que se

encuentre a su cargo, esta acción es materia de

mejoramiento pues se continua con algunas fallas en

los contenidos del acta como tal, pero se minimizo el

hecho de que habían contratos sin actas de liquidación. 
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