
 

 FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA 

 

                                                           F-CO-04/V2/09-04-2008 

 

PROCESO, AREA Y/O 

REQUISITOS AUDITADOS 

 

GESTION DE APOYO DE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO  

 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA 
 

FECHA 

INFORME 

 

Abril 11 al 25 de 2014  

AUDITOR(ES)  LINA MARIA VASQUEZ DIAZ 

OBJETIVO ALCANCE 

De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al  
proceso de gestión de Apoyo de Diagnostico y Terapeutico, para 
revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del proceso, 
correspondiente al periodo de noviembre a febrero del 2014. 

SUBPROCESO O AREA PERIODO AUDITAR ESTADO 

 Auditoria de  farmacia  
Certificacion de Cuentas de 
medicamentos    

NOVIEMBRE 2013 A 
FEBRERO DE 2014. 

1 

 

  

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE) ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE) 
 1. Cumplir con el plan de supervisión e Interventoría del contrato de 

farmacia y cronograma de actividades 
2. Generar acciones que permitan evidenciar el cobro de los 

medicamentos y del suministro intrahospitalario y Domiciliario del 
oxigeno que la ESE CEO efectua a los usuarios de las EPS-S y 
otras entidades  

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

 

         l.   AUDITORIA INTERNA A FARMACIA  
A.   el periodo a auditar de Noviembre del 2013 a Febrero del 2014 quien prestaba los servicios de suministro, entrega y 

dispensación de los medicamentos ambulatorios y de uso hospitalario, era el Sr. Jesús Alberto Achuri Gómez 
identificado con CC No. 12.234.722 de Pitalito, propietario del establecimiento de comercio DISTRIMED, según contrato  
No. 567 del 19 de abril del 2013, acta de inicio del 21 de abril al  31 de diciembre de 2013, otrosi adicional No.1 MODIFI 
CACION NUMERAL 14 DE LA CLAUSULA DE ACTIVIDADES Y ADICION DEL AENEXO 7 DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES y otrosí adicional No. 002  para  la continuidad de los meses de enero y febrero 2014 y el valor de 
$165.572.858 con certificado de disponibilidad vigencias futuras No. 448 de fecha 19 de diciembre de 2013. 

B.   No se cumplio con el cronograma de auditoria para los meses de noviembre y diciembre 2013 .  
C. En el mes  de enero se realizaron auditorias los dias 9 y 15 al incumplimiento en los stock minimo, entrega de 

pendientes y no registro en el talonario e insatiscacion de los usuarios  . 
D. Revisados los archivos no se encontraron planillas de chequeos, listados de máximo y minimos para los meses de 

noviembre 2013 a febrero 2014 
E. Se lleva acta de seguimientos y ejecuccion del contrato desde abril 21 de 2013 a 28 de febrero 2014 quedando por 

ejecutar el valor de $716.015 
F.   Entrega oportunamente los informes de Indicadores de Gestion a control de  Calidad, Supervisor de contrato  
G.  A los indicadores de Gestion no se les hace planes de mejoramientos ni acciones correctivas o preventivas 
1.   AUDITORIA A LA CUENTA DE COBRO PRESENTADA POR EL OUTSOURSING. 
A.   El procedimiento se cumple y se lleva a cabo como esta documentado 
B.   Se elabora la certificación de cobro en el tiempo estipulado en el contrato. 
C. No se encontró acciones de mejoras o correctivas al procedimiento. 
2.   AUDITORIA DEL OUTSOURSING  
A.   Revisados los archivos del periodo auditado de noviembre 2013 a febrero 2014,  no se encontró evidencias realizadas 

por el representante operativo outsoursing , Auditor del outsorsing al cronograma de actividades mensual, auditorias de 
farmacia ni planes de mejoramientos al procedimiento. 

B.   No se hizo verificaciones de los medicamentos de entradas de mercancías al sistema. 
II  CERTIFICACION DE CUENTAS DE MEDICAMENTOS: 
A.  Se recibe la cuentas con los soporte dentro del plazo estipulado los primeros 5 dias del mes. 
B.  Se remite la cta de cobro con los soportes al área contable para su respectivo tramite y registro en oficio dirigido al 

Asesor Financiero Jaime Adolfo Gonzalez Trjuillo durante el plazo estipulado 3 dias hábiles. 
C. una vez contabilizada la cta de cobro el Asesor financiero hace devolución mediante oficio solicitando al Regente Auditor 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

Hacer llegar la información de los valores a facturar a las diferentes EPS-S por concepto de medicamentos entregados por eventos y 
autorizados en el mes correspondiente a la fecha de la auditoria esta solicitud no se tiene respuesta. 

C. Se envía a la oficina de Cartera el informe de medicamentos dispensados en el mes por capitacion por EPS-S La cuenta de facturación 
por medicamentos por eventos EPS-S son certificadas una vez se ha efectuado la comparación de los precios contratados por eventos 
según el anexo 2 del contrato. 

D. no se encontró  certificación expedida por el coordinador de facturación responsable de verificar que se elabore las facturas para el cobro 
de los medicamentos enetregado por Soat y y suministros de medicamentos ambulatorios por eventos según actas de comité No 1 y 2 de 
Fecha 27 de febrero y 7 de marzo de 2013    

E.    con el fin de verificar si se cumple con el pago de los aportes a la seguridad social del personal que se encuentra contratado por el 
outsorusgin se revisa la planilla de aportes del SOI del mes de diciembre de 2013 No. 7502911949 donde se pudo constatar que no se 
habían hechos pagos por el siguiente personal: Diego Fernando Torres, Andrea Liliana Vasquez Gomez , Luz Amparo Quiza Sandoval,  
Liliana Lorena Castillo, Ivan Fernando Silva Calderon. 

F.   Se expiden  certificación por medicamentos entregados según estipula el contrato 567. 
G. En la cta de cobro de capitacion se le realizan descuentos por  ocupación de espacios físicos y urbanos y de  recurso humano, el  

suminstro de oxigeno intrahospitalario y Domiciliario según solicitud y relación de pacientes enviadas por el almacen  para el suministro 
domiciliario e informe de consulta de oxigeno hospitalario generado por el regente de farmacia de la ESE CEO. 

H. Una vez certificada la cta de cobro se radica en contabilidad con copia a contratación para continuar con el proceso de pago cumpliendo 
con el plazo de 20 dias hábiles. 

 

RECOMENDACIONES: Generar las acciones que permitan mejorar continuamente los resultados del procesos de acuerdo a los hallazgos de la 
auditoria y resultados de procesos de supervisión y monitoreo del contrato y presentarlas  
 

 
 

CESAR ALBERTO POLANIA   LINA MARIA VASQUEZ DIAZ 

Asesror Tecnico Cientifico  AUDITOR LIDER 

FRANCISCO FERANDO ARDILA FAJARDO    María dilma Jaramillo Dussan  

Regente de Farmacia  Auxiliar Administrativa  

 Luz Dary Delgado C  

 Auditor 
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