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Doctor
DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA
Tesorero
Red Salud Armenia E.S.E

ASUNTO: Proceso de pagos

Cordial saludo

De manera atenta me permito presentar el informe de auditoría al procedimiento de
pagos y proveedores que hace parte de proceso de tesorería de la entidad el cual está
bajo su responsabilidad desde el mes de mayo del presente año.

De acuerdo al manual de procedimiento utilizado por esta entidad (anexo), y teniendo en
cuenta la revisión que se realizo por parte del la asesora de control interno y la auxiliar de
apoyo se pudo observar lo siguiente:

• Las cuentas son recibidas y revisadas en su totalidad verificando su cantidad,
beneficiario, valor y firmas con fecha de recibido por parte de la auxiliar contable, la
cual es la encargada de realiza la causación de dicha cuenta, posteriormente la
contadora se encarga de revisar que la causación se encuentre sin errores y
entregadas al tesorero, este realiza la clasificación de cuentas por tiempo de
vencimiento y/o por el servicio prestado para ser presentadas ante el subgerente de
planificación institucional y el gerente (ordenador del gasto).
El tesorero realiza la verificación de los soportes de las cuentas por pagar y los
saldos en bancos son consultados diariamente y presentados de manera informal al
subgerente de planificación institucional relacionando saldo, compromisos, cheques
entregados sin cobro entre otros (anexos).

• Los pagos se realizan por medio de cheque y transferencia electrónica, desde el
mes de junio no se realiza el cheque o cargue de la transferencia sin realizar el
respectivo comprobante de egreso, tomado como mecanismo de control para no
realizar pagos dobles ya que por error en el mes de mayo se realizaron tres (3)
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pagos dobles los cuales ..fueron reintegrados por los contratistas de la E.S.E,
además por seguridad los'cheques se entregan con los respectivos sellos (sello de
tesorería, sello de gerencia, sello seco, sello pagúese al primer beneficiario), así
mismo los cheque son relacionados en el libro de tres columnas llevado por la
auxiliar de tesorería para un mayor control de los mismos,

• Se observa que los comprobantes son archivados con todos los documentos que
soportan dicho pago, aunque algunos comprobantes no cuentan con todas las
firmas correspondientes esto debido a que en algunos casos los responsables no
se encuentran, pero todosjos comprobantes están respaldados con las firmas del
ordenador del gasto, el tesorero y el subgerente de planificación institucional.

• Se pudo determinar que no se realiza una conciliación permanente con el área de

presupuesto en el momento-de realizar el pago lo que genera diferencias entre los
dos procesos.

Por lo anterior se puede determinar que el proceso se realiza de acuerdo a lo establecido
por la entidad.

Se recomienda documentar e! procedimiento de príorización de cuentas así mismo
realizar la respectiva conciliación de las cuentas causadas que son entregadas a tesorería
con e! área de presupuesto en busca de una mejora continua y evitar posibles fallas en el
proceso.

Sin otro particular

Dora Mercedt
Asesora ControHríferno
Red Salud Armenia E.S.E

P/E:STEFANY SERNA
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