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1. INTRODUCCIÓN 
 

El  Gobierno Nacional expidió el Decreto 2145 del 04 de Noviembre de 1999, 

Reglamentario de la Ley 87 de 1993, por medio del cual se establecen normas sobre 

el Sistema Nacional del Control Interno de las entidades y organismos de la 

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial; Decreto en el cual se 

estableció que le corresponde a las Oficinas de Control Interno, presentar a la Alta 

Dirección  un Informe Ejecutivo Anual de la evaluación del Sistema de Control Interno 

Institucional. Así mismo  El Decreto Reglamentario 1599 de 2005, determinó que el 

Informe Ejecutivo  Anual  de Control Interno  está  estructurado según lo establecido 

en el Modelo Estándar de    Control  Interno -  MECI.  

Este Informe debe elaborarse con base en las directrices que cada año expide el 

Departamento administrativo de la Función Pública (DAFP), para la vigencia 2012 a 

través de la circular No. 003 - 100 de 2012, en donde indica el contenido y 

metodología para  la elaboración del informe en mención; el cual debe ser 

reportado al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de  Control Interno, 

antes del 28 de Febrero de Cada año. 

 

Con el presente  Informe, se pretende resaltar los avances obtenidos  por la E.S.E. 

Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata Huila, como resultado de 

las actuaciones de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2012;  la cual a 

través de las evaluaciones realizadas a la implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno - MECI, la ejecución del  Control Interno Contable,  las auditorias, 

gestiones  y verificaciones adelantadas por la oficina y la aplicación de las normas 

de Austeridad del  Gasto, realizo las funciones pertinentes, enmarcadas en la 

normatividad legal vigente que rige el Control Interno de las Entidades del Orden 

Nacional y Territorial. 
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2. OBJETIVO  
 

Evaluar de manera Integral e independiente, el Sistema de Control Interno 

(Institucional y Contable), de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua 

de  La Plata Huila, estableciendo el grado de avance en la implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI, según los  lineamientos establecidos 

mediante el Decreto 1599 de 2005, el Control Interno Contable (Resolución 357 de 

2008) y Austeridad del Gasto (Decreto 26 de 1998).  
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3. ALCANCE DEL INFORME  
 

El presente informe evaluativo del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital 

Departamental San Antonio de Padua  de la Plata Huila, describe los resultados 

obtenidos sobre la calificación del avance de la implementación del Modelo 

Estándar de  Control Interno MECI 1000:2005, en cada uno de sus subsistemas, 

componentes y elementos; el avance en la implementación del Control Interno 

Contable, el concepto sobre la aplicación de normas de austeridad del gasto en la 

entidad; el Informe sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento,  y  las 

actividades de Auditoria desarrolladas en las diferentes dependencias durante la 

vigencia fiscal 2012.  
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4. METODOLOGÍA  
 

Para la elaboración del presente Informe, la Oficina de Control Interno se basó en  la 

metodología establecida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y  demás Leyes 

Normas, Resolución  y Circulares vigentes  existentes para este fin. Así como lo 

dispuesto en la  Circular Externa No. 003 -100 del 28 de Diciembre de 2012, emanada  

del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

La oficina de control Interno durante el año 2012, desarrollo el Plan de auditorías 

propuesto mediante evaluaciones, verificaciones y  visitas de seguimiento; 

actividades de las cuales,  emitió los respectivos informes  estructurados de la 

siguiente manera: se definió el objetivo de la auditoria, los hallazgos, una descripción 

de las actividades desarrolladas para llevar a cabo la auditoria y por último las 

conclusiones y recomendaciones, con el fin de subsanar las deficiencias 

encontradas. 

 

Además,  se atendieron los diferentes oficios solicitados por la Gerencia, La Oficina 

de Recursos Humanos, La Subgerencia Asistencial y demás dependencias 

Administrativas y Asistenciales que lo solicitaron. Se asistió a las reuniones 

programadas de los diferentes Comités de Apoyo Institucional, donde se tuvo la 

oportunidad de revisión de informes, análisis de situaciones de atención con carácter 

prioritario y revisión de los procesos establecidos de acuerdo a los Manuales de 

Procesos y Procedimientos. Además de hacer presencia en las diferentes jornadas de 

capacitación y otros eventos programados a nivel Institucional, donde se requirió  

nuestra presencia.  
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5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 
          

Según la Ley 87 de 1993 y ley 489 de 1999, todas las Instituciones Públicas deben 

implementar, desarrollar y evaluar el Sistema de Control Interno; además implementar 

el nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en complemento con el 

Sistema de Gestión de la Calidad que se esté desarrollando en la Institución. 

 

El Control Interno es un esquema de acción adoptado por la empresa para generar y 

desarrollar de manera permanente, eficiente y oportuno un sistema de control que 

garantice el cumplimiento de los principios, normas, leyes, políticas, procedimientos, 

funciones, estructura orgánica; para la racionalización de los recursos humanos, 

físicos, tecnológicos y financieros. 

 

Con el ánimo de estructurar el desarrollo e Implementación de dicho Sistema, el 

Gobierno Nacional, estableció en el año 2005, el MECI, como MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO, en el cual se integraron todos los componentes que debe reunir 

una Institución para ejercer control de los procesos ejecutados y brindar herramientas 

de mejoramiento continuo. 

 

Luego de implementado dicho Modelo, la Institución ha procurado la sostenibilidad, 

que en cabeza de los responsables de procesos ha sido inmersa a los objetivos 

Institucionales y a la vez se ha establecido que contenga características cuantitativas 

para que pueda ser medible y evaluable. 

 

Este seguimiento ha contemplado evaluaciones periódicas a los procesos, 

desarrollando actividades de control y espacios continuos de retroalimentación a los 

funcionarios. 

 

Se resalta que algunos Componentes del Sistema han logrado ser sostenibles y esto 

ha reflejado logros Institucionales significativos, sin embargo otros como: la 

Administración de los Riesgos, la Comunicación Pública y la eficiencia de los Planes 

de Mejoramiento deben generar acciones que fortalezcan la operatividad de los 

procesos. 
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5.1. CONCEPTO GENERAL 

El avance de Implementación del MECI para la Vigencia 2012 según la calificación y 

valoración de la Encuesta Referencial diligenciada a través del Aplicativo 

establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, arroja un 

Calificación de 80.038 Puntos.  Este puntaje posiciona a la Entidad de acuerdo a la 

Información suministrada  en un Buen Desarrollo del Modelo, pero requiriendo mejoras 

en algunos aspectos.  Como se muestra a continuación: 

 

RANGO CONCEPTO MECI Puntaje E.S.E. 

90% - 100% 

De acuerdo a la información suministrada el 

modelo esta en un desarrollo óptimo, se debe 

continuar con actividades de mantenimiento para 

su sostenimiento a largo plazo. 

  

60% - 89% 

De acuerdo a la información suministrada el 

modelo muestra un buen desarrollo pero requiere 

mejoras en algunos aspectos 

80,038% 

0%  - 59% 
De acuerdo a la información suministrada el 

modelo requiere ser fortalecido 
  

 

Frente a estos Resultados se puede manifestar que la Institución ha realizado los 

esfuerzos por sostener la Implementación, pero que aun deben realizarse acciones 

de mejoras significativas para lograr un Desarrollo Optimo, que permita a la Institución 

un sostenimiento a largo plazo. 

 

5.2. ANALISIS POR SUBSISTEMAS 

 

Este análisis se realiza con el objetivo de ver el comportamiento de cada elemento 

de control, dejando como salvedad que la Encuesta Referencial base para la 

calificación no es igual en todas las vigencias, de ahí que el referente de 

comparación no sería el mismo, sin embargo es importante resaltar que hay 

elementos de control frente a los cuales debe la Institución realizar acciones de 

mejora que garanticen el sostenimiento, porque no se encuentran  en un nivel de 

desarrollo Optimo. 
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5.2.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 

 

COMPONENTE ELEMENTOS DE CONTROL 
2012 2011 

COMPORTAMIEN

TO 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

Acuerdos,compromisos 

o protocolos éticos 
100 100 Sostenido 

Desarrollo de talento 

humano 
64 58 Fortalecido 

Estilo de Dirección 100 100 Sostenido 

DIRECCIONAMIE

NTO 

ESTRATÉGICO 

Planes y programas 
88 100 

Requiere 

mejoras  

Modelo de operación 

por procesos 
60 100 

Requiere 

mejoras  

Estructura organizacional 
76 100 

Requiere 

mejoras  

ADMINISTRACIÓ

N DE RIESGOS 

Contexto estratégico 

25 

73,8 

Sin Fortalecer 

Identificación de riesgos 73,8 

Análisis de riesgos 73,8 

Valoración de riesgos 73,8 

Politicas de 

administración de 

riesgos 

73,8 

 

 

Como se observa los Elementos de Control que requieren ser fortalecidos de manera 

inmediata, corresponden al Componente de Administración del Riesgo. Estos 

elementos hacen referencia a la elaboración, divulgación y valoración constante a 

través de los Mapas de Riesgos por proceso. Es de anotar que La Institución ha 

realizado la identificación de los Riesgos y los Panoramas de factores de Riesgo en 

algunos procesos de la Institución  (labor realizada por el Área de Salud Ocupacional 

durante la vigencia 2012) principalmente de la parte asistencial, se debe realizar la 

consolidación de los Mapas.   

 

En los Componentes de Ambiente de Control y Direccionamiento Estratégico, se 

requieren acciones de mejora para lograr un Nivel Optimo.  Principalmente lo 

actividades relacionadas con Talento Humano y Modelo de Operación por procesos, 
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sintetizadas en Procesos de reinducción, Capacitación y Estructura Organizacional. 

 

 

 

5.2.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 

 

 

COMPONENTE ELEMENTOS DE CONTROL 
2012 2011 

COMPORTAMIENT

O 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Políticas de Operación 100 84 Fortalecido  

Procedimientos 80 75 Fortalecido  

Controles 100 100 Sostenido 

Indicadores 100 100 Sostenido 

Manual de 

procedimientos 
60 92 Requiere mejoras 

INFORMACIÓN 

Información Primaria 
100 100 Sostenido 

Información Secundaria 50 80 Sin fortalecer 

Sistemas de Información 92 40 Fortalecido  

COMUNICACIÓN 

PÚBLICA 

Comunicación 

Organizacional 
3 90,4 Sin fortalecer 

Comunicación 

informativa 
80 75 Fortalecido  

Medios de 

comunicación 
88 94 Requiere mejoras 

 

Deben fortalecerse los Componentes de Información y Comunicación Pública, en 

actividades como: la Aprobación de las Tablas de Retención Documental pues de 

ahí se deriva el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, (Aunque la Institución  ha  

cumplido con los requerimientos exigidos por los encargados de la Aprobación hasta 

el momento no ha sido posible) y mientras no se tenga el Concepto de Aprobación 

las acciones de mejora implementadas no serán suficientes para que el Nivel de 

Desarrollo sea Optimo.  Además de esto se debe trabajar en el Plan de 

Comunicaciones y su implementación en debida forma.  

Igualmente continuar con la actualización de los procedimientos de la Institución 
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tanto de la parte Asistencial como Administrativa, ajustándolos de acuerdo a las 

actividades que se realizan en el día a día. 

 

 

5.2.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN  

 

COMPONENTE ELEMENTOS DE CONTROL 2012 2011 COMPORTAMIENTO 

AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación del 

control 
100 96 Sostenido 

Autoevaluación de gestión 100 100 Sostenido 

EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE 

Evaluación independiente 

al Sistema de Control 

Interno 

100 100 Sostenido 

Auditoria Interna 96 100 Sostenido 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

Planes de Mejoramiento 

Institucional 
76 100 Requiere mejoras 

Planes de mejoramiento 

por Procesos 
70 100 Requiere mejoras 

Plan de Mejoramiento 

Individual 
13 0 Sin Fortalecer 

 

Por  último  en este Subsistema de Control de Evaluación se considera tomar 

acciones correctivas frente a la elaboración y seguimiento de Planes de 

Mejoramiento Individual como resultado de las Evaluaciones y recomendaciones 

efectuadas por la Oficina de Control Interno o como resultado de la evaluación de la 

gestión y el desempeño de cada funcionario.  Además de lograr el Fenecimiento de 

las Cuentas, según la evaluación y los Informes de Auditorias realizados por la 

Contraloría Departamental del Huila, pues son los elementos de control en los cuales 

el Nivel de desarrollo en el momento no es Optimo. 
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5.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REFERENCIAL 

 

ENTIDAD : E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA -LA PLATA 

PUNTAJE MECI : 

80,038 % 

 Ver Co

ncepto 

MECI          

  

ELEMENTOS 
AVANCE 

(%) 

COMPONENTE

S 

AVANCE 

(%) 
SUBSISTEMAS 

AVANCE 

(%) 

Acuerdos, 

compromisos o 

protocolos éticos 

100 

AMBIENTE DE 

CONTROL 
92 

CONTROL 

ESTRATÉGIC

O 

73 

Desarrollo de 

talento humano 
64 

Estilo de Dirección 100 

Planes y programas 88 

DIRECCIONA

MIENTO 

ESTRATÉGICO 

77 

Modelo de 

operación por 

procesos 

60 

Estructura 

organizacional 
76 

Contexto 

estratégico 

25 

ADMINISTRAC

IÓN DE 

RIESGOS 

25 

Identificación de 

riesgos 

Análisis de riesgos 

Valoración de 

riesgos 

Políticas de 

administración  

Políticas de 

Operación 
100 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

89 

CONTROL DE 

GESTIÓN 

 

 

 

 

83 

Procedimientos 80 

Controles 100 

Indicadores 100 

Manual de 

procedimientos 
60 

Información 

Primaria 
100 

INFORMACIÓ

N 90 

javascript:popUp('tablaRangos.aspx')
javascript:popUp('tablaRangos.aspx')
javascript:popUp('tablaRangos.aspx')
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Información 

Secundaria 
50 

Sistemas de 

Información 
92 

Comunicación 

Organizacional 
3 

COMUNICACI

ÓN PÚBLICA 

72 

Comunicación 

informativa 
80 

Medios de 

comunicación 
88 

Autoevaluación del 

control 
100 

AUTOEVALUA

CIÓN 

100 

 

 

 

 

CONTROL DE 

EVALUACIÓ

N 

 

 

 

84 

Autoevaluación de 

gestión 
100 

Evaluación 

independiente al 

Sistema de Control 

Interno 

100 
EVALUACIÓN 

INDEPENDIENT

E 

98 Auditoría Interna 96 

Planes de 

Mejoramiento 

Institucional 

76 

 

 

PLANES DE 

MEJORAMIENT

O 
 

 

 

53 

Planes de 

mejoramiento por 

Procesos 

70 

Plan de 

Mejoramiento 

Individual 

13 
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5.4. AVANCES Y DIFICULTADES POR SUBSISTEMAS 

 

5.4.1.  SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Es el Conjunto de Componentes de Control que al interrelacionarse entre sí, permiten 

el cumplimiento de la orientación Estratégica y Organizacional de la Entidad Pública. 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL.   

AVANCES: 

 La Alta Dirección de la Entidad ha tenido compromiso en el ejercicio del Control 

tomando medidas correctivas y preventivas para fortalecer el MECI. Tambien ha 

permitido que los procesos de Evaluación en cada uno de los elementos se 

realicen de manera de objetiva con el propósito de mejorar la calidad de los 

servicios prestados. 

 

 La Dirección de la E.S.E, se ha comprometido a destacarse por su competencia, 

integridad, transparencia y responsabilidad, actuando con objetividad y 

profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones del Hospital 

hacia el cumplimiento de la Misión en el contexto de los fines del Estado. Todas 

las acciones desarrolladas en consecuencia de la gestión de la Dirección es 

socializada periódicamente en la presentación de Informes de la Gestión que se 



 
 
 
 
 
 

16 
Avenida Los Libertadores Salida a Neiva / Tel. 8370170- 8370147-148- La Plata Huila 

 

P
ág

in
a1

6
 

realizan con todos los empleados de la Institución.  Igualmente la Junta Directiva 

ha avalado las acciones realizadas y actúa como ente verificador de los Planes 

establecidos. 

 

 La Institución efectúo el redireccionamiento de su Plataforma Estratégica en 

donde se encuentran enunciados y determinados los principios y valores 

corporativos que dirigen las acciones y conductas morales de los funcionarios.  

Igualmente se redefinieron los conceptos corporativos de Misión y Visión los 

cuales guiaran y orientaran a los funcionarios hacia el desarrollo de los objetivos 

Institucionales. 

 

 La Institución diseño el Código de Ética y Buen Gobierno, orientando las 

actuaciones de los funcionarios de la Institución. 

 

 En la Institución existe un Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales, el cual contempla el propósito principal de cada empleo de la planta 

de personal, las competencias requeridas para el desempeño de cada empleo. 

 

 Se estableció  para la vigencia el Plan de Capacitación y formación procurando 

suplir las necesidades de formación en los procesos mas significativos de la 

Institución. 

 

 Se realizó la Evaluación del Desempeño a los funcionarios que se encuentran en 

Carrera Administrativa de manera oportuna. 

 

 Se estructuró y ejecutó el Plan de Bienestar Social e incentivos, teniente a 

fortalecer las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y a mejorar el 

Clima organizacional. 

 

 Se inició el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional realizando el 

Diagnóstico de las necesidades de la E.S.E, capacitando al personal en temas 

como: Generalidades del COPASO, Inducción al Comité de Convivencia 

Laboral, Estilos de vida saludables, Primeros auxilios (Versión 1 y 2), Atención 

contra incendios, Manejo del estrés y Investigación de Accidentes laborales y la 

Instalación del software de pausas activas bajo la licencia de la ARL SURA. 

 

 Se identificaron las necesidades de señalización de seguridad para las 
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instalaciones nuevas de la E.S.E. 

 

 

 

DIFICULTADES. 

 El proceso de Inducción y Reinducción no se ha realizado de manera constante 

y oportuna y no ha sido dirigido formalmente a los funcionarios que se han 

vinculado a la Institiución.  

 

 A pesar de la definición de los Principios y Valores corporativos dentro de la 

Plataforma Estrategica, la difusión y socialización permanente con todos los 

funcionarios de la Entidad debe fortalecerse. 

 

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.  

 

AVANCES: 

 La Gerencia diseño el Plan de Desarrollo y Plan Estratégico para los años 2012 al 

2016 donde se pueden visionar claramente los Objetivos, Estratégias 

Institucionales, la Política de Calidad, los Valores y Principios corporativos, para 

guiar a la Entidad hacia sus metas y proporcionar lineamientos reales que nos 

permitan medir, evaluar y mejorar continuamente, los cuales fueron construidos 

con la participación de los responsables de los procesos y funcionarios en 

general. 

 

 En el Mapa de Procesos de la Institución se encuentran identificados mediante la 

cadena de valor los MACRO PROCESOS y PROCESOS de la Entidad, los cuales 

están sirviendo de soporte para el funcionamiento de los Procedimientos y 

Actividaddes que se desarrollan en la ejecución de la Misión Institucional. 

 

 El Hospital realizó el redireccionamiento de la Plataforma Estratégica de la 

Institución, con la participación de todos los funcionarios en actividades 

realizadas bajo el contexto de Calidad.   

 

 La E.S.E redireccionó el concepto de Misión,  el cual se encuentra 
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documentado, aprobado y adoptado. 

 

 La E.S.E redireccionó el concepto de Visión,  el cual se encuentra documentado, 

aprobado y adoptado. 

 

 Existe coherencia entre la Visión, Misión, Objetivos y Estrategias y las funciones 

que por Ley debe cumplir la Institución. 

 

 La Gerencia elaboraó y presentó su Plan de Gestión para la vigencia, dentro de 

los plazos establecidos en la normatividad vigente y realizó los seguimientos de 

evaluación pertinentes durante su ejecución.  

 

 La E.S.E cuenta con un Plan de Desarrollo, Presupuesto General, Plan de 

Inversiones y un Plan Operativo en todas las áreas que componen su Gestión, los 

cuales han sido ejecutados y desarrollados conforme a las estipulaciones 

normativas y progresivamente de acuerdo a las condiciones que se presentan 

en la Institiución. 

 

 Se actualizó la Identidad Corporativa, mediante el cambio del Logo Institucional, 

creando así, una nueva Identidad e Imagen Corporativa. 

 

 Se actualizaron y documentaron procedimientos, guías y protocolos de atención 

en algunos servicios del Area Asistencial y se levantaron procedimientos en 

procesos del Area Adminstrativa. 

 

 Se conformó el Comité de Control Interno Instituconal, como organo rector en 

materia de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno mediante el 

MECI.  

 

 Se está reorientando el esquema de operación de los Comités de Apoyo, en 

areas como Calidad, Financiera, Contración y Control Interno con el objetivo de 

mejorar el enlace en la comunicación y realizar seguimiento y evaluación en la 

toma de decisiones. 

 

 Se levantaron Indicadores de Gestión con el ánimo de realizar seguimiento 

periódico a la Planeación Institucional, a la Ejecución Presupuestal. 
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 Se elaboró un Estudio Técnico de Reestructuración de la Planta de Personal para 

preveer el establecimiento de una Estructura Organizacional dinámica y mas 

próxima a la ejecución de los procesos. 

 

DIFICULTADES. 

 La Entidad no tiene diseñado un esquema formal de Evaluación para el 

Desempeño Laboral de los funcionarios que no pertenencen a la Planta de 

personal.  

 

 Los procesos identificados en el Mapa de Procesos no están inmersos en el Manual 

de Funciones de la Entidad, lo que genera la necesidad de actualizar los 

Manuales de Procesos constantemente para mejorar y facilitar la evaluación del 

Desempeño y la Gestión por procesos. 

 

 Las socializaciones del Mapa de procesos, sus actualizaciones y ajustes no se 

ejecutan de manera periódica, ni se han incluido en los procesos de reinducción. 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS.  

 

AVANCES: 

 Se inició la ejecución del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

en la Entidad con la colaboración de una profesional en el área, permitiendo la 

priorización de necesidades e identificación de Riesgos en algunos servicios del 

Area Asistencial. 

 

 Se inició la elaboración de los Panoramas de Factores de Riesgo, con asesoria 

de la ARP SURA. 

 

 La Entidad continúa fortaleciendo la cultura del reporte de los Eventos Adversos 

por parte de los funcionarios, permitiendo valorar constantemente las acciones 

encaminadas a la minimización de los Riesgos. 

 

DIFICULTADES. 
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 La actualización en la identificación de los Riesgos existentes para la E.S.E. ha 

sido mínima. 

 

 No se ha definido formalmente la metodologia utilizada para la valoración de los 

Riesgos en la Entidad. 

 

 La Entidad no ha realizado un análisis real de los Riesgos a que estan expuestos 

los procesos al interior de la Institiución. 

 

 Los Mapas de Riesgo por Proceso de  la Entidad, no se han formalizado.  

 

 Aunque se han establecido controles para mitigar los riesgos identificados, estos, 

no se han documentado en su totalidad. 

 

5.4.2.  SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

Es el 

Conj

unto de Componentes de Control, que al interrelacionarse bajo la acción de los 

niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control a la 

ejecución de los procesos de la Entidad Pública, orientándola a la consecución de 

los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su Misión. 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL.  

 

AVANCES: 
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 La Entidad tiene definido el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en el Plan 

de Desarrollo, evaluándolos a  través de los indicadores de Gestión establecidos. 

 

 Las políticas de operación de la Administración se encuentran establecidas y se 

socializan constantemente con los funcionarios de la E.S.E. 

 

 Los procedimientos existentes para la ejecución de las actividades misionales y 

administrativas se encuentran adoptados a través de Resoluciones 

Administrativas. 

 

 Se fortaleció la Oficina de Control Interno, procurando el cumplimiento de las 

Auditorias programadas para la evaluación de los procesos, consiguiendo la 

definición de nuevos controles y la operatividad y eficiencia de los existentes. 

 

 Durante el año 2012, los Indicadores de Resultados con que cuenta la Entidad  

fueron evaluados dentro de los procesos de Planeación, Control, Gestión 

Financiera y Calidad, resultados que han permitido la generación de acciones 

preventivas y correctivas mejorando y facilitando la toma de decisiones. 

 

DIFICULTADES: 

 La documentación del 100% de los procesos al interior de la Entidad durante la 

vigencia de 2012. 

 

 Los Manuales existentes en la E.S.E para facilitar la ejecución de actividades, 

procesos y acciones Institucionales no son conocidos por la totalidad de los 

funcionarios, lo que en ocasiones genera que no sean utilizados como 

herramienta de consulta.   

 

 Todavía existen algunos procesos Institucionales que no han generado 

Indicadores para la evaluación y medición de sus Planes. 

 

COMPONENTE: INFORMACION.  
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AVANCES: 

 La E.S.E tiene estructurada la oficina de SIAU, mediante la cual se administran los 

mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones, peticiones, 

necesidades, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía y comunidad en 

general.  

 

 La Información que se origina y se procesa al interior de la E.S.E es administrada 

por cada Área atendiendo los señalamientos establecidos por la Institución y 

clasificada de acuerdo a los procesos que existen. Además de esto, los 

documentos que generan dicha  información se tienen identificados y 

adoptados formalmente: Proyectos, Circulares, Resoluciones, Manuales, 

Informes, Actas, Formatos y Formularios para el registro de la información 

requerida para la generación de Datos estadísticos y herramientas de medición. 

 

 La Institución tiene definidas e identificadas las fuentes externas que suministran 

información, tales como proveedores, grupos de la comunidad,  Contratistas, 

Entes de Control y Vigilancia, etc. 

 

 La E.S.E cuenta con bases de datos actualizadas de sus usuarios y de sus 

requerimientos. 

 

 Se tiene claramente identificada la información que debe ser suministrada a sus 

clientes externos, así como su periodicidad y requerimientos y cuenta con los 

mecanismos necesarios para garantizar la oportunidad de la misma. 

 

 Los procesos administrativos se encuentran sistematizados en un 90%, lo que 

permite generar una información veraz y se ha realizado actualización y 

mantenimiento periódicamente. 

 

DIFICULTADES: 

 Con base a la Ley 594 de 2000, la Entidad no ha logrado la aprobación de las 

Tablas de Retención Documental, razón por la cual los esfuerzos que se realicen 

por el mantenimiento del Archivo General de la Institución estarán sujetos a los 

cambios normativos.  
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 La Entidad todavía se encuentra en proceso de Sistematización de los procesos 

asistenciales. 

 

 Las herramientas o instrumentos tecnológicos que brinda el Sistema de 

Información utilizado en la Institución todavía no es productivo al 100% en 

algunos procesos Institucionales. 

 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA.  

 

 AVANCES: 

 La entidad ha determinado la información institucional obligatoria, que de 

acuerdo a su función administrativa se debe generar. 

 

 Durante el año 2012, la E.S.E cumplió con el envío y entrega de Informes a todos 

los Entes de control y demás Órganos de Vigilancia.  

 

 La información disponible para los usuarios y partes interesadas (Proyectos, Actos 

Administrativos o documentos de interés general) se ha mantenido actualizados 

procurando su accesibilidad y consulta. 

 

 La Entidad estableció un mecanismo de seguimiento a la calidad y oportunidad 

de respuesta a los Derechos de Petición. 

 

 El Hospital cuenta con los lineamientos de Planeación requeridos para 

programar y desarrollar la Rendición de Cuentas a la comunidad.  

 

 Los canales de comunicación internos y externos facilitan la socialización de la 

información que es generada al interior de la Entidad. 

 

 La E.S.E. cuenta con una Página Web de fácil acceso a funcionarios y usuarios 

en donde se publican actuaciones Institucionales con regularidad y sirve como 

mecanismo de comunicación externa. 

 

DIFICULTADES 
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 La E.S.E no ha definido la Política y el Plan de Comunicaciones Institucional, sin 

embargo, estas actividades están plasmadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional como una Meta para el año 2013. 

 

 No se realizó la publicación oportuna (a más tardar en el primer trimestre del 

año) en la página web, de la información sobre el Plan de Desarrollo, 

identificando los programas, proyectos, metas y Recursos financieros y humanos 

presupuestados, lo anterior teniendo en cuenta que la consolidación del Plan se 

dio en el Segundo Semestre del año. 

 

 Los indicadores definidos por la Entidad para evaluar su Gestión, no fue 

comunicada a través de la Página web y otros medios de amplia cobertura. 

 

 En la Rendición de Cuentas efectuada no se presentaron formalmente 

evaluaciones de Organizaciones Sociales Representativas de la comunidad.  

 

 

5.4.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

 

Este subsistema permite en forma permanente la efectividad del Control Interno en la 

E.S.E, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los 

planes y programas, los resultados de la gestión, detección de desviaciones y 

generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Entidad. 
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COMPONENTE: AUTOEVALUACION.  

 

AVANCES: 

 Con el análisis y el cumplimiento de los objetivos propuestos en los Planes 

Institucionales, se han implementado correctivos para mejorar la sostenibilidad 

de los componentes del Sistema de Control Interno. 

 

 Se realizaron dos Autoevaluaciones en el año para determinar la definición de 

los elementos de control existentes y desarrollados al interior de la E.S.E  

 

 Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas 

diseñadas para tal fin, las cuales han generado acciones correctivas, 

preventivas y de mejora en cada uno de los procesos. 

 

 Las acciones de mejora producto de la autoevaluación del control han 

fortalecido la operatividad de la Oficina de Control Interno y el conocimiento 

sobre el mismo por parte de los funcionarios. 

 

 La Institución realizó seguimiento estricto a la Gestión Institucional haciendo uso 

de los indicadores de los procesos. 

 

 La autoevaluación que se ha realizado a la Gestión Institucional ha facilitado el 

seguimiento a los logros obtenidos en los Planes definidos. 

 

 La E.S.E  ha tomado decisiones relevantes con base a las Evaluaciones realizadas 

que han fortalecido el cumplimiento de la Misión. 

 

DIFICULTADES 

 La retroalimentación de los resultados que en ocasiones se realiza de manera 

fraccionada. 
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COMPONENTE: EVALUACION INDEPENDIENTE.  

 

AVANCES: 

 La Oficina de Control interno realizó seguimientos relevantes al Sistema de 

Control interno para determinar su efectividad. 

 

 La Oficina de Control Interno ha realizado el Informe Pormenorizado de Control 

Interno (Ley 1474 de 2011 art. 9) para tener insumos al momento de elaborar el 

Informe Ejecutivo Anual y los ha publicado en la Pagina Web de la Entidad. 

 

 Se elaboró para la Vigencia el Programa de Auditorias, el cual fue adoptado y 

ejecutado en un 92%. 

 

 Con el desarrollo del Plan de Auditoria se han podido detectar falencias en los 

procesos, lo que ha producido la realización de acciones de mejora y la revisión 

de los controles establecidos. 

 

 Igualmente la Oficina de Control Interno se preocupa por realizar el seguimiento 

correspondiente y verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas o 

preventivas establecidas. 

 

DIFICULTADES. 

 En el Programa Anual de Auditoria establecido desde la Oficina de Control 

Interno no se incluyeron Auditorias de Calidad, estas son desarrolladas desde el 

PAMEC y como mecanismo de seguimiento a la Misión Institucional. 

 

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO.  

 

AVANCES: 
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 La Entidad construyó un Plan de mejoramiento Institucional con base en las 

observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y las Auditorías 

externas de los Entes de Control.  Dichos planes han sido aprobados y dirigidos 

periódicamente a los Estamentos que los han requerido. 

 

 Igualmente se han levantado Planes de Mejoramiento por procesos, logrando 

identificar las acciones de mejoras propias de cada área para buscar el 

cumplimiento cabal de los objetivos Institucionales y las metas propuestas para 

la vigencia en el Plan Estratégico. 

 

DIFICULTADES: 

 No se establecen formalmente Planes de Mejoramiento Individual como 

resultado de las Evaluaciones y recomendaciones efectuadas por la Oficina de 

Control Interno o como resultado de la evaluación de la gestión y el desempeño 

de cada funcionario. 

 

 No se ha logrado el Fenecimiento de las Cuentas, según la evaluación y los 

Informes de Auditorias realizados por la Contraloría Departamental del Huila. 
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6. INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

VIGENCIA 2012  
 

6.1. INTRODUCCION 

Para dar cumplimiento a la  Ley 87 de 1993 y en especial a  los requerimientos 

establecidos en la Resolución 357 de 2008 (establece el procedimiento de Control 

Interno Contable y la forma como se debe rendir el informe anual), emanada de la 

Contaduría General de la Nación; la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital 

Departamental San Antonio de Padua  realizo el presente informe del Sistema de 

Control Interno Contable de la vigencia 2012, el cual  debe ser presentado a la 

Contaduría General de la Nación y a otros entes de control. 

Este importante informe, permite  evaluar el desarrollo del Control Interno Contable 

en la Entidad  y se realiza con el fin de lograr la existencia y efectividad de 

mecanismos de control y verificación  de las actividades propias del proceso 

contable,  que permitan garantizar que la información que se revela desde el punto 

de vista financiero, económico, social y ambiental cumpla con las normas 

establecidas en el  Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP) y por ende con 

las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

 

También nos permite determinar que los manuales de funciones y procedimientos 

guarden coherencia con las normas que regulan el proceso contable y financiero,   

minimizar  errores durante la elaboración de los Estados Financieros, comprobar la 

valorización de los activos, el buen manejo de los recursos institucionales y  le permite 

a la Alta Dirección, identificar y conocer los puntos críticos del proceso contable; lo 

cual  conlleva a la elaboración y  seguimiento de los planes de mejoramiento y  a la 

implementación de las políticas de corrección dirigidas a minimizar los riesgos 

detectados. 

 

6.2. ALCANCE 

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) de 
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Enero y el  treinta y uno (31) de Diciembre de 2012. 

 

6.3. METODOLOGIA 

Para la elaboración del informe de Control Interno Contable, la Asesora  de Control 

Interno se reunió con  el Asesor Financiero y todo el equipo financiero y contable; 

para  responder  el cuestionario de Calificación de Control Interno Contable, 

teniendo en cuenta todas las actividades y auditorías realizadas durante la vigencia 

por la Oficina de Control Interno y teniendo como fuente de información los Estados 

Financieros, dando como resultado una calificación y un concepto del área 

respectiva. 

 

6.4. ETAPAS Y ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL PROCESO CONTABLE 

 A continuación se especifica cada una de las etapas del proceso y la calificación 

obtenida, para luego detallar dentro de cada una de las etapas las actividades que 

la componen, la calificación de las acciones de control y el promedio de calificación 

obtenida. 

6.4.1. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

 

Según el Plan General de Contabilidad Pública, el Reconocimiento es la etapa de 

captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica 

de origen, la aplicación de recursos y el proceso de su incorporación a la estructura 

sistemática de clasificación cronológica y conceptual de la contabilidad. Esta etapa 

incluye el reconocimiento inicial de las transacciones, hechos u operaciones, así 

como las posteriores actualizaciones de valor.  

 

La etapa de reconocimiento se materializa con la ejecución de las siguientes 

actividades:  

 

6.4.1.1. IDENTIFICACIÓN 

 

Con esta actividad se busca evaluar que la totalidad de los hechos, transacciones y 

operaciones sean incorporados al proceso contable. 
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1.1.1.1 IDENTIFICACION 4.61 

1 Se tienen debidamente identificados los productos del 

proceso contable que deben suministrarse a las demás áreas 

de la entidad y a los usuarios externos?  

 

 

5.0 

2 Se tienen debidamente identificados los productos de los 

demás procesos que se constituyen en insumos del proceso 

contable?  

 

4.0 

3 Se tienen identificados en la entidad los procesos que 

generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo 

tanto se constituyen en proveedores de información del 

proceso contable?  

 

 

5.0 

4 Existe una política mediante la cual las transacciones, hechos 

y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente 

público, son debidamente informados al área contable a 

través de los documentos fuente o soporte?  

 

 

 

3.0 

5 Se cumple la política mediante la cual las transacciones, 

hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia 

del ente público, son debidamente informados al área 

contable a través de los documentos fuente o soporte?  

 

 

 

4.0 

6 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

realizados por la entidad contable pública son de fácil y 

confiable medición monetaria?  

 

4.0 

7 Las cifras existentes en los estados, informes y reportes 

contables se encuentran soportadas con el documento 

idóneo correspondiente?  

 

5.0 

8 Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen 

de las transacciones, hechos u operaciones en el documento 

fuente o soporte?  

 

5.0 

9 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el 

proceso contable conocen suficientemente las normas que 

rigen la administración pública?  

 

5.0 

10 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el 

proceso contable conocen suficientemente el Régimen de 

Contabilidad Pública aplicable para la entidad?  

5.0 

11 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que han sido objeto de identificación están soportados en 

documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de 

los mismos?  

 

5.0 
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12 Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales contienen la información 

necesaria para realizar su adecuada identificación?  

 

5.0 

13 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que han sido objeto de identificación fueron interpretados de 

conformidad con lo establecido en el Régimen de 

Contabilidad Pública?  

 

 

 

5.0 

 

 

Debilidades 

 

 El Hospital no posee un sistema  de información contable integrada en su 

totalidad, ya que el Software existente no integra Recursos Humanos y 

contratación Oficial.  

 

 No se cuenta con una política documentada, mediante la cual las 

transacciones, hechos y operaciones, realizadas en cualquier dependencia 

del hospital, sean debidamente informados al área contable a través de los 

documentos fuente o soporte; sin embargo este proceso se realiza 

habitualmente. 

 

 A pesar del seguimiento continuo que se realiza en el Comité de cartera, 

instaurado en la entidad en el mes de abril de 2012, adoptando medidas de 

cobro coactivo, participación en mesas de trabajo con la Supersalud, 

Secretaria de Salud del Huila, reclamaciones a EPS-S-C que están en proceso 

de liquidación, acuerdos de pago ETC., el recaudo de cartera no ha sido el 

mejor debido a las dificultadas por las que esta pasando el Sistema General 

Social de Salud y la crisis financiera de las Empresas Promotoras de Salud 

(EPSS). 

 

 La Entidad posee un gran número de activos fijos obsoletos e inservibles, los 

cuales deben ser identificados y valorados  para ser dados  de baja. 

 

 El área financiera y contable  no cuenta con un manual de funciones 

actualizado. 

 

Fortalezas 
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 La E.S.E. HDSAP, durante la vigencia 2012 creo los comités de Cartera y 

Sostenibilidad contable, el procedimiento de pagos y el Manual para el 

Trámite de Pagos, los cuales están debidamente documentados y adoptados 

mediante acto administrativo.  

 

 En el área contable se identifica y evidencia la ejecución de las actividades 

inter - dependientes que conforman el proceso.  

 

 La mayoría de los bienes de la E.S.E., se encuentran identificados 

individualmente a través del mecanismo  de Placas. 

 

 Los funcionarios y contratistas que se desempeñan en el área financiera y 

contable, son profesionales en el área,  conocen plenamente el régimen de 

contabilidad pública aplicable para la Entidad y se capacitan y actualizan  

constantemente. 

 

 Se evidencia que los informes contables se encuentran debidamente 

soportados, con documentos idóneos y las descripciones de los diferentes 

hechos u operaciones son completas y adecuadas. 

 

 

 

6.4.1.2. CLASIFICACION  

 

Actividad en la que de acuerdo con las características del hecho, transacción u 

operación, se determina en forma cronológica su clasificación conceptual según el 

catálogo general de cuentas. 

 

 

 

 

1.1.1.2. CLASIFICACIÓN 4.75 

14 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

llevados a cabo en los procesos proveedores de la entidad 

han sido incluidos en el proceso contable?   

 

 

5.0 

15 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

realizados por la entidad contable pública son de fácil y 

confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas?  

 

5.0 

16 Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de 

las transacciones, hechos u operaciones realizadas por la 

entidad contable pública? 

 

 

5.0 
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17 La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones 

corresponde a una correcta interpretación tanto del marco 

conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Pública?  

 

 

5.0 

18 El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación 

de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, 

corresponde a la última versión publicada en la página web 

de la Contaduría General de la Nación?  

 

 

 

5.0 

19 Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la 

clasificación de as transacciones, hechos u operaciones 

realizadas?  

 

5.0 

20 Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones 

bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, 

registro y control del efectivo? 

 

4.0 

21 Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos 

recíprocos con otras entidades públicas?  

 

4.0 

 

 

Debilidades  

     

 En la entidad  no existe un sistema adecuado de Gestión Documental, que 

permita contar oportunamente con los soportes de la información Contable, 

Legal y Administrativa, dificultando con ello la  clasificación  de los mismos e 

interpretación de los hechos económicos. 

 

 

Fortalezas 

 

 El área de apoyo administrativo da cumplimiento a los procedimientos 

establecidos por la Entidad y al Régimen de Contabilidad Pública emitido por 

la Contaduría General de la Nación. 

   

 Las cuentas del Balance  General y del Estado de Actividad Financiera, 

económica y social, fueron homologadas como lo establece el régimen de 

contabilidad pública. 

 

 

6.4.1.3. REGISTRO Y AJUSTES 

 

Actividad en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y se efectúan los 

registros en los libros respectivos. Corresponde también a la verificación de la 

información producida durante las actividades precedente al proceso contable, 
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para corroborar su consistencia y confiabilidad, previo a la revelación en los estados, 

informes y reportes contables, para así determinar cifras sujetas a ajustes y/o 

reclasificaciones, los cuales deben registrarse atendiendo lo dispuesto en el Régimen 

de Contabilidad Pública. 

 

 

1.1.1.3. REGISTRO Y AJUSTES 4.58 

22 Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos 

entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y 

demás áreas y/o procesos de la entidad?  

 

 

5.0 

23 Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos 

y obligaciones y se confronta con los registros contables para 

hacer los ajustes pertinentes?  

 

4.0 

24 Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente 

los hechos, transacciones u operaciones registradas?  

 

 

5.0 

25 Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los 

registros contables se han efectuado en forma adecuada y 

por los valores correctos?  

 

 

4.0 

26 Se efectúan los registros contables en forma cronológica y 

guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u 

operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?  

 

 

4.0 

27 Se generan listados de consecutivos de documentos para 

hacer verificaciones de completitud de registros?  

 

 

4.0 

28 Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales 

existentes entre entidades de gobierno general y empresas 

públicas?  

 

 

4.0 

29 El proceso contable opera en un ambiente de sistema 

integrado de información y este funciona adecuadamente?  

 

 

5.0 

30 Son adecuadamente calculados los valores correspondientes 

a los procesos de depreciación, provisión, amortización, 

valorización, y agotamiento, según aplique?  

 

 

5.0 

31 Los registros contables que se realizan tienen los respectivos 

documentos soportes idóneos?  

 

5.0 
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32 Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se 

elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad?  

 

 

5.0 

33 Los libros de contabilidad se encuentran debidamente 

soportados en comprobantes de contabilidad?  

 

5.0 

 

 

Debilidades 

 

 Falta la integración al sistema financiero,  del programa de Recursos Humanos, 

Gerencial  y  Contratación. 

 

 La E.S.E. HDSDAP, no ha implementado en su totalidad la Ley 594 de 2000 o Ley 

de archivos. 

 

 La Entidad no realiza back-up diario de la información contable, lo cual se 

convierte en un riesgo de perder la información. Tampoco se cuenta con 

copias de seguridad del proceso contable en otro sitio diferente a las oficinas 

donde se realiza el proceso de la información contable. 

 

 Las conciliaciones que se  realizan entre las áreas de contabilidad, cartera, y 

presupuesto; no tienen una periocidad establecida. 

 

Fortalezas  

 

 En cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área contable y 

financiera, se ha mejorado la calidad de los soportes y la información 

inherente al proceso contable.  

 

 La integralidad en el sistema contable,  del nuevo Software  Dinámica 

Gerencial en los módulos de pagos, cuentas, presupuesto, almacén, y 

facturación,  ha permitido mayor control de los hechos económicos 

generadores de registro, evitando duplicidad en el proceso de digitación de 

información y  logrando establecer debilidades y correctivos en forma 

oportuna. 

 

 El área contable aplica los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, en los registros de las transacciones originadas en el desarrollo de 

la misión institucional. Se realiza verificación, revisión, análisis, ajustes y 

conciliación de la información financiera con los diferentes actores  que 

intervienen en el proceso contable.  
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 La información del Balance General y Estados financieros  se encuentra 

registrada e impresa y los libros de contabilidad se encuentran debidamente 

soportados con sus comprobantes. 

 

6.4.2. ETAPA DE REVELACION  

 

Según el Plan General de la Contabilidad Pública, la Revelación es la etapa que 

sintetiza y representa la situación, los resultados de la actividad y la capacidad de 

prestación de servicios o generación de flujos de recursos, en estados, informes y 

reportes contables confiables, relevantes y comprensibles.  

 

Para garantizar estas características de los estados, informes y reportes contables, la 

revelación implica la presentación del conjunto de criterios o pautas particulares, 

seguidas en la etapa previa de reconocimiento, así como la manifestación de la 

información necesaria para la comprensión de la realidad que razonablemente 

representa la información contable. 

 

      

6.4.2.1. ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES  

 

Actividad mediante la cual se concreta el resultado del proceso contable, 

expresado en el diseño y entrega oportuna de los estados, informes y reportes 

contables, los cuales deben contener la discriminación básica y adicional que sea 

necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los 

hechos, transacciones y operaciones realizadas, permitiendo a los usuarios construir 

indicadores de seguimiento y evaluación de acuerdo con sus necesidades, e 

informar sobre el grado de avance de los planes, programas y proyectos de la 

Entidad. 

 

 

1. 1.2.1. ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES  5.0 

34 Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de 

conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen 

de Contabilidad Pública?  

 

 

 

5.0 

35 Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes 

contables coinciden con los saldos de los libros de 

contabilidad?  

 

 

5.0 
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36 Se efectúa el mantenimiento, actualización y 

parametrización necesarios para un adecuado 

funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la 

información?  

 

 

 

5.0 

37 Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes 

contables al representante legal, a la Contaduría General 

de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y 

control, y a los demás usuarios de la información?  

 

 

 

5.0 

38 Las notas explicativas a los estados contables cumplen con 

las formalidades establecidas en el Régimen de 

Contabilidad Pública?  

 

 

5.0 

39 El contenido de las notas a los estados contables revela en 

forma suficiente la información de tipo cualitativo y 

cuantitativo físico que corresponde?  

 

 

5.0 

40 Se verifica la consistencia entre las notas a los estados 

contables y los saldos revelados en los estados contables?  

 

5.0 

 

 

Debilidades 

 

 Los Estados financieros no son publicados, mensualmente  en la página 

web de la institución; ni en sitios visibles. 

 

Fortalezas 

 

 El hospital Departamental San Antonio de Padua, da cumplimiento a las 

fechas establecidas para la presentación de los diferentes informes financieros 

con las respectivas notas explicativas a los órganos de control (contaduría 

General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Secretaria de Salud.), 

bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente recomendada  

por cada entidad. 

  

 Los Estados Financieros de la E.S.E. HDSAP, son publicados anualmente en un 

periódico de circulación Departamental (Diario del Huila). 

 

 La entidad,  presenta  oportunamente las declaraciones tributarias.  
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 La ESE cuenta con libros de contabilidad debidamente registrados de acuerdo 

a lo establecido en el plan General de Contabilidad Pública (PGCP). 

 

6.4.2.2. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

 

Actividad que corresponde a la lectura que se hace de los estados, informes y 

reportes contables, con el propósito de concluir sobre la situación, resultado y 

tendencia de las entidades públicas, desde las perspectivas financiera, económica, 

social y ambiental, de tal manera que su comunicación sea suficientemente útil para 

soportar las decisiones relativas a la administración de los recursos públicos.  

 

La información financiera se da a conocer a nivel interno a la Subgerencia 

Administrativa y Financiera y a la Gerencia General; posteriormente ante el Consejo 

Directivo, para información y toma de decisiones. 

 

1.1. 2.2. ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

3.83 

41 Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes 

contables al representante legal, a la Contaduría General 

de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y 

control?  

 

 

 

5.0 

42 Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a 

la comunidad el balance general y el estado de actividad 

financiera, económica, social y ambiental?  

 

 

 

3.0 

43 Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e 

interpretar la realidad financiera, económica, social y 

ambiental de la entidad?  

 

 

4.0 

44 La información contable se acompaña de los respectivos 

análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada 

comprensión por parte de los usuarios?  

 

 

3.0 

 

45 La información contable es utilizada para cumplir propósitos 

de gestión?  

4.0 

 

46 Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los 

distintos usuarios de la información?  

 

4.0 
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Debilidades 

 La información contable no es  publicada mensualmente en sitios visibles y 

de fácil acceso para que sea consultada por la ciudadanía y demás 

usuarios. 

 

 La información contable cuando es publicada, no se acompaña de los 

respectivos análisis e interpretaciones, que faciliten la adecuada 

comprensión por parte de los usuarios.  

 

 La cuenta del año 2009, no fue fenecida por la contraloría Departamental, 

ya que no se ha cumplido  con el plan de mejoramiento suscrito con este 

ente de control, se vencieron los plazos para los compromisos y no fueron 

ejecutados. La oficina de Control Interno recordó de manera oral y escrita  

con fecha Agosto 13 de 2012, a  las dependencias encargadas de allegar 

los documentos faltantes  para dicho fenecimiento.  

 

Fortalezas 

 Cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros a la 

Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República y 

demás entes, de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

 

 La Revisoría Fiscal con base en  los Estados Financieros presentados por la 

Oficina de Contabilidad; verifica los  resultados de la medición de   los 

indicadores financieros, los cuales son comunicados a la Junta Directiva de 

la  entidad. 

 

 

6.4.3. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

 

Con el propósito de lograr una información contable con las características de 

confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, en la  Entidad se observan los siguientes 

elementos:  
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6.4.3.1. CUENTAS DE VIGENCIAS EXPIRADAS 

 

Se pudo evidenciar que en el cierre financiero de la vigencia 2011, no quedaron 

cuentas pendientes por pagar en la siguiente  vigencia (2012).  

 

6.4.3.2. DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y SOSTENIBILIDAD  

 

El Hospital San Antonio de Padua del Municipio de la Plata Huila,  mediante 

Resolución No. 226   del  26 de Junio de 2012, creo el Comité Técnico de 

Sostenibilidad  Contable  y el Comité de Cartera mediante Resolución No. 167   del  

18  de  Mayo de 2012, los cuales se encuentran activos  a la fecha. 

  

Se evidencio gestión de cobro de cartera  vencida, así mismo se inició el  proceso de 

cobro jurídico  a toda la cartera mayor a 180 días.  

 

6.4.3.3. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES  

 

Se da aplicación al régimen de contabilidad pública, se cuenta con  algunos 

manuales de procedimientos los cuales han sido adoptados con Resolución, 

adicional a estos se han generado Instructivos Administrativos pendientes  de ser 

documentados e incorporados en los Manuales de Procedimientos.  

 

6.4.3.4.  REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES  

 

El Hospital realiza las  conciliaciones Bancarias mensualmente, las conciliaciones con 

otras dependencias trimestralmente y con las EPSS tres veces al año por, correo 

electrónico y/o personal desde el punto de vista financiero y medico 

 

6.4.3.5.  INDIVIDUALIZACIÓN DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 

En cuanto a bienes se cuenta con un software contable, administrado por una 

dependencia diferente a contabilidad, en el cual se tienen los bienes individualizados 

y clasificados de acuerdo con la estructura contable y los derechos y obligaciones 

en el software contable son  manejados  por terceros. 

  

6.4.3.6.  SOPORTES DOCUMENTALES  

 

Las operaciones realizadas por la Entidad, se encuentran debidamente soportadas. 

 

6.4.3.7. LIBROS DE CONTABILIDAD  

 

Los libros de contabilidad tanto principales como auxiliares, se tiene disponibles para 
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consulta en medio magnético o físico. Las cifras presentadas en los libros 

corresponden a los revelados en los Estados Contables. 

 

Los ajustes necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, se realizan  

con la debida oportunidad y argumentación. 

  

6.4.3.8. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y CONTINUA  

 

El personal del  área administrativa y financiera actualiza las normas contables y 

participa en las diferentes capacitaciones, programadas por la Contaduría General 

de la Nación.  

 

6.4.3.9. RESPONSABILIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO CONTABLE  

 

La E.S.E. HDSAP,  da cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Contaduría 

General de la Nación, con respecto al  cambio de representante legal o contador. 

 

6.4.3.10. EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

La Entidad cuenta con un software integrado, el  cual permite  generar información 

ágil, confiable  y oportuna en el desarrollo del  proceso contable; permitiendo el  

cumplimiento de la presentación de informes en  las fechas establecidas por  los 

diferentes entes. 

 

La Entidad genero con fecha 28 de Noviembre, la Circular No. 035 referente al Cierre 

Financiero  de  la vigencia 2012.  

 

6.4.3.11.  ELABORACIÓN DE ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES  

 

La E.S.E HDSAP, da cumplimiento al régimen de contabilidad pública en lo 

relacionado con la elaboración de los estados financieros, informes y reportes 

contables. 

 

6.4.3.12. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La información contable de la Entidad, permite la realización de verificaciones y 

ajustes  entre las diferentes cuentas que la  conforman, al igual  que con otras áreas 

involucradas en el proceso contable.  
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6.4.3.13. COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS  

 

El proceso contable está interrelacionado con las diferentes áreas tanto de apoyo 

Administrativo como Misionales, sin embargo en la operatividad de este, la 

información no fluye de manera oportuna. 

 

6.4.3.14. ACCIONES IMPLEMENTADAS 

 

Hacen relación a los ítems mencionados como elementos de control y su aplicación 

en la entidad pública. 

 

1.3.1. ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.25 

47 Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los 

riesgos de índole contable de la entidad en forma 

permanente?  

 

 

 

5.0 

48 Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar 

los riesgos de índole contable?  

 

5.0 

 

49 Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la 

efectividad de los controles implementados en cada una de 

las actividades del proceso contable?  

 

 

4.0 

 

50 Se han establecido claramente niveles de autoridad y 

responsabilidad para la ejecución de las diferentes 

actividades del proceso contable?  

 

5.0 

 

51 Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que 

se aplican internamente se encuentran debidamente 

documentadas?  

 

3.0 

 

52 Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas 

contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven 

de guía u orientación efectiva del proceso contable?  

 

 

3.0 

 

53 Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o 

mecanismo, la forma como circula la información a través de 

la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la 

entidad?  

 

 

3.0 

 

54 Se ha implementado y ejecuta una política de depuración 

contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la 

información?  

 

4.0 
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55 Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran 

debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por 

el área contable o en bases de datos administradas por otras 

dependencias?  

 

 

4.0 

 

56 Los costos históricos registrados en la contabilidad son 

actualizados permanentemente de conformidad con lo 

dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública?  

 

 

5.0 

 

57 Se cuenta con un área contable debidamente estructurada 

de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y 

estructura organizacional de la entidad?  

 

 

5.0 

 

58 Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen 

con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de 

acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de 

la profesión contable en el sector público?  

 

 

 

5.0 

 

59 Se ha implementado una política o mecanismo de 

actualización permanente para los funcionarios involucrados 

en el proceso contable y se lleva a cabo en forma 

satisfactoria?  

 

 

3.0 

 

60 Se producen en la entidad informes de empalme cuando se 

presentan cambios de representante legal, o cambios de 

contador?  

 

 

5.0 

61 Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el 

cierre integral de la información producida en todas las áreas 

o dependencias que generan hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales?  

 

 

4.0 

 

62 Los soportes documentales de los registros contables se 

encuentran debidamente organizados y archivados de 

conformidad con las normas que regulan la materia?  

 

 

5.0 

 

 

Debilidades 

 Las políticas contables y algunos procedimientos que se aplican 

internamente, no se encuentran documentadas 

 

 Los manuales existentes no están actualizados en su totalidad. 
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 La Entidad no ha establecido,  un manual  de información  u otro 

documento que  determine  el procedimiento de circulación de la 

información, afectando el proceso contable. 

 

 No existe una política  institucional establecida, para la actualización de los 

funcionarios que realizan el proceso contable.  

 

Fortalezas. 

 A través   del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se elaboro el 

mapa de riesgos de algunas referencias contables y se le realiza el 

respectivo seguimiento; además se han diseñado manuales y flujogramas 

de algunos procedimientos. 

 

 La oficina de Control Interno solicita a la Gerencia la expedición de una 

circular de cierre financiero y administrativo, para facilitar que todas las 

operaciones queden contabilizadas y causadas al cierre de la vigencia 

fiscal. 

 

 Se formulan planes de mejoramiento con base en las observaciones y 

recomendaciones hechas por la Contraloría General del Departamento. 

 

 La oficina de Control Interno a través de las auditorías realizadas controla el 

efectivo, practicando arqueos de caja General y menor y en la  revisión de 

las conciliaciones bancarias. 

 

 La Entidad dio inicio al proceso de bajas de Activos Fijos obsoletos o 

inservibles, los cuales deben ser valorados para realizar el respectivo 

remate. 

 

 Los inventarios físicos de almacén General y Farmacia, realizados con corte 

a diciembre de 2012, permitieron establecer procedimientos para lograr un 

eficiente manejo, buscando con ello exactitud y confiabilidad de los 

mismos. 

 

 La entidad teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la 

Contraloría General de la Republica  y las observaciones de las visitas de 

seguimiento y asesoría realizadas por los diferentes entes de control, 

elabora los planes de mejoramiento en los cuales indica para cada 

observación la acción de mejoramiento, el responsable, el tiempo de 
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cumplimiento y las actividades, realizando seguimiento permanente en el 

cumplimiento de las acciones  y la sostenibilidad de la acción correctiva. 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

ITEM EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1  CONTROL INTERNO CONTABLE 4.43 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.64 ADECUADO 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN 4.61 ADECUADO 

1.1.2. CLASIFICACIÓN 4.75 ADECUADO 

1.1.3. REGISTRO Y AJUSTES 4.58 ADECUADO 

2.2.  ETAPA DE REVELACIÓN 4.41 ADECUADO 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS 

CONTABLES Y DEMAS INFORMES 

 

5.00 

 

ADECUADO 

1.2.2. ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.83 

 

SATISFACTORIO 

1.3. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.25 ADECUADO 

1.3.1. ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.25 ADECUADO 

 

 

RANGO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

 

1.0  -  2.0 

 

INADECUADO 

  

 

2.0  -  3.0  (no incluye 2.0) 

 

DEFICIENTE 

  

 

3.0  -  4.0  (no incluye 3.0) 

 

SATISFACTORIO 

  

 

4.0  -  5.0  ( no incluye 4.0) 

 

ADECUADO 
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6.5. AVANCES OBTENIDOS RESPECTO A LAS EVALUACIONES Y                      

RECOMENDACIONES REALIZADAS 

 

 Con la Circular del Cierre de Vigencia 2012, La Gerencia General y las oficinas 

Administrativa y Financiera, impartieron instrucciones para el cierre de 

operaciones financieras y presupuestales. 

 

 Se continua con el proceso de conciliación  de los saldos de Operaciones 

Reciprocas, a través de circularización periódica entre las diferentes 

entidades, según los parámetros establecidos por la Contaduría General de la 

Nación  

 

 Durante el año 2012, la Entidad contrato los servicios profesionales, para el 

mantenimiento y avance del MECI y el Estudio Técnico de Restructuración 

Administrativa. 

 

 La  E.S.E. HDSAP,  cuenta con página web, como herramienta de 

comunicación e información virtual. 

 

 Se realizaron los inventarios físicos de Activos Fijos en todas las dependencias, y 

se renovaron las actas de entrega a los funcionarios y contratistas, 

responsables de los mismos. 
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7. GESTIÓN Y ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 

7.1. AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 

 

Durante el año 2012, se elaboro el Manual de Control Interno y se creó el Comité, se 

clasifico y archivo la información pertinente a la oficina, en AZ debidamente 

rotuladas;  se emitieron los informes mensuales correspondientes  a las  auditorias 

programadas para la vigencia,  los cuales se remitieron  a la Gerencia, para la toma 

de decisiones. Se Elaboraron y remitieron a los entes respectivos los siguientes 

informes: Informe  Ejecutivo Anual sobre el Avance del Sistema de Control Interno 

Vigencia 2011; Evaluación de Gestión año 2011, Elaboración e información del 

Seguimiento de actividades realizadas por los responsables del cumplimiento de los 

Planes  de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental,  elaboración y 

comunicación de la evaluación de Control Interno Pormenorizado. Verificación de la 

Rendición de Informes en los períodos y plazos establecidos por los Organismos de 

Inspección, Vigilancia y Control. Se realizaron auditorias en la oficina de contratación, 

presupuesto, pagaduría, Activos Fijos, servicios asistenciales de Urgencias, Consulta 

Externa, Ginecología y Hospitalización.  Auditorías a los Manejos de los Residuos 

Hospitalarios, servicio de aseo y vigilancia. Se realizaron inventarios aleatorios y 

generales de de almacén y farmacia.  Se realizó Seguimiento a  quejas y derechos 

de petición de algunos usuarios, se proyectaron  oficios, circulares, Resoluciones  

administrativas y se diseñaron formatos de apoyo para los respectivos controles 

como: Actas de Entrega de Activos Fijos y el  procedimiento para bajas de inventario.  

Se participo de las diferentes capacitaciones,  reuniones y eventos organizados por la 

entidad, donde se requirió nuestra presencia y apoyo. 

 

7.1.1. Programa de Auditoria año 2012 

 

FECHA 
ACTIVIDAD 

GENERAL 

ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
RESPONSABLE 

PROCESO 

INVOLUCRAD

O 
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JUNIO 

Organizar el 

archivo de  

la Oficina de 

Control 

Interno. 

Recopilar, clasificar, 

organizar y archivar 

los documentos, en 

carpetas y a-z 

debidamente 

rotuladas. 

 Asesor de 

Control Interno 

Administrativa 

Elaborar el 

Plan de 

auditoría, 

para el 

segundo 

semestre de 

2012. 

Coordinar con las 

áreas administrativa, 

financiera y 

asistencial, para 

elaborar el Plan de 

actividades. 

Asesor de 

control interno. 

Todas las 

áreas 

Elaborar los 

informes de 

Austeridad 

en el Gasto 

del primer 

trimestre de 

2012. 

Recopilar la 

información de las 

diferentes áreas, 

para la elaboración 

del informe 

correspondiente. 

Asesor de 

control Interno 

Área 

financiera 

Seguimiento 

Plan de 

Mejoramient

o 2009, 

suscrito con 

la Contraloría 

Departamen

tal. 

Recopilar la 

información 

requerida por la 

Contraloría para el 

fenecimiento de la 

cuenta 2009.  

Asesor de 

control interno 

Todas las 

áreas  

JULIO 

Apoyar la 

elaboración 

de los 

inventarios 

físicos a Junio 

30 de 2012. 

Hacer presencia en 

la realización de los 

inventarios físicos  

tanto de la farmacia 

como del almacén, 

para la 

implementación del 

nuevo software, con 

base en cantidades y 

valores reales a junio 

30 de 2012. 

Asesor control 

interno 

Áreas 

Administrativas 

y Financiera. 
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Practicar 

pruebas de 

auditoría en 

el área de 

recursos 

financieros. 

Arqueos de Caja, 

Revisar 

conciliaciones 

Bancarias, 

conciliaciones 

interareas (cartera, 

contabilidad, 

presupuesto). 

Asesor Control 

Interno 

Recursos 

Financieros 

AGOSTO 

Evaluación 

del Plan de 

capacitació

n, Bienestar 

social y 

Seguridad 

Industrial. 

Verificar el 

porcentaje de 

cumplimiento de los 

planes 

preestablecidos en la 

entidad. 

Asesor de 

control interno 

Administrativa 

Implementar 

pruebas de 

auditorías en 

las áreas 

administrativ

a y 

asistencial 

Revisión de 

contratación, gestión 

documental, nómina, 

Plan de compras, 

servicios de 

Urgencias, consulta 

externa, laboratorio 

clínico y 

hospitalización 

Asesor Control 

Interno. 

Todas las 

áreas 

SEPTIEMBRE 

Evaluar los 

riesgos 

Detectados 

según el 

MECI. 

Realizar un paralelo 

entro los riesgos 

detectados en la 

implementación del 

MECI y los 

encontrados a la 

fecha y solicitar 

planes de 

mejoramiento. 

Asesores control 

Interno y MECI 

Todas las 

áreas 

OCTUBRE 

Evaluar el 

cumplimient

o de las 

metas en el 

área 

administrativ

a 

Revisar y evaluar los 

indicadores del MECI, 

para verificar el 

cumplimiento de las 

metas. 

Asesores control 

Interno y MECI 

Administrativa 
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NOVIEMBRE 

Evaluar el 

cumplimient

o de las 

metas en el 

área 

financiera y 

asistencial. 

Revisar y evaluar los 

indicadores MECI, 

para verificar el 

cumplimiento de las 

metas en estas dos 

áreas. 

Asesores control 

Interno y MECI. 

Financiera y 

Asistencial 

Coordinar y 

Programar el 

cierre 

administrativ

o y 

financiero 

vigencia 

2012. 

Informar a las 

diferentes áreas las 

fechas de cierre 

programadas. 

Asesor de 

control interno. 

Todas las 

áreas 

DICIEMBRE 

Evaluar la 

Ejecución 

Presupuestal 

y Estados 

Financieros 

del último 

trimestre. 

Analizar los informes 

financieros y hacer 

recomendaciones  

para la toma de 

decisiones. 

Asesor control 

interno 

Áreas 

financiera y 

administrativa 

Realizar los 

inventarios 

físicos de 

farmacia y 

almacén a 

30 de 

Diciembre 

de 2012. 

Participar 

activamente en el 

conteo de 

medicamentos y 

elementos de 

consumo. 

Asesor de 

Control Interno 

Administrativa 

Elaborar el 

informe 

anual de 

control 

Interno e 

informe de 

control 

Interno 

contable. 

Recopilar todas las 

pruebas, evidencias 

y evaluaciones 

realizadas durante el 

semestre, para 

preparar los informes 

a presentar al DAFP, 

Contaduría General 

de la Nación y 

contraloría General 

de la Nación. 

Asesor de 

Control Interno 

Todas las 

áreas 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

 Elaboración Formatos Arqueos Caja- entrega de turnos- Área 

Facturación 

 Auditoria Puesto de Trabajo Dra. Myriam Mora Vera 

 Modelo de Resoluciones Proceso de Bajas  

 Procedimiento Baja Definitiva de bienes muebles Inservibles y/o 

obsoletos 

 Elaboración conjunta MECI, Informe pormenorizado del Estado del 

Sistema de Control Interno. 

 Elaboración del Manual de Control Interno. 

 Conformación del Comité Coordinador de Control Interno. 

 Auditoria Archivo Central. 
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8. CONCEPTO APLICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD  
 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Municipio de la Plata, 

conformo el grupo de entidades Estatales de  la salud que a finales del 2004, se 

reorganizaron y modernizaron  con el propósito de convertirla en una Entidad viable  

en el Sistema de Salud Nacional, cumpliendo con el objetivo  de las Políticas del 

Estado en cuanto a  garantizar el acceso a los servicios, optimizar los recursos y 

mejorar la calidad de los servicios de salud de los usuarios del Occidente del Huila y 

oriente caucano y en general a quienes los requieran. 

 

Con el propósito de dar  cumplimiento a  la Política Nacional de Calidad en la 

prestación de los servicios, la E.S. E.  Trabaja en el mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios de salud, su oportunidad y ampliación de cobertura, condición que 

relaciona directamente a  la población que requiere los  servicios de salud, con el 

sistema de prestación de servicios de la entidad. La búsqueda de este importante 

objetivo de calidad, ha generado el aumento progresivo en algunos gastos, como 

contratación de servicios de personal, especialmente en el área asistencial (médicos 

especialistas)  y en un menor porcentaje en el área administrativa; tenido un alto 

incremento en pago de honorarios; sin que el Sistema de Salud Nacional cuente con  

tarifas establecidas, que regulen la prestación de estos servicios especializados en el 

área de la salud, como herramienta necesaria que nos permita ser más competitivos 

en el sector. 

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua,  en cumplimiento de la  

Política de Austeridad del Gasto Institucional, y debido a la necesidad de 

contratación de personal para las diferentes áreas,  durante la vigencia 2021 

contrato los servicios de Aseo, conductores, servicio de vigilancia y suministro de 

alimentación  a través de organizaciones legalmente constituidas y par el año 2013 

tiene proyectado la contratación del personal asistencial a través del Sindicato de 

Trabajadores (SAVITRA) , figura jurídica hasta el momento viable para hacerle frente a 

la contratación del personal Administrativo y Asistencial para el desarrollo del objeto 

social de la Entidad . 

 

La E.S.E.  Hospital  Departamental San Antonio de Padua,  ha cumpliendo con las 

exigencias del  INVIMA, para el funcionamiento del Laboratorio Clínico y Banco de 

Sangre y con el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los diferentes 

servicios, exigidos por  el Ministerio de Salud y certificados por  la Secretaria de Salud 

Departamental; para lo cual se han realizado las inversiones pertinentes, pero siempre 

en observancia de las políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de los 
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recursos públicos.  

 

En cuanto a la publicidad contratada en el año 2012, los gastos  más relevantes se 

realizaron en  publicaciones Institucionales  de interés comunitario  mediante medios 

escritos y radiales de nivel local y regional,  publicación de estados financieros del 

año 2011, suscripción a los diarios regionales (la Nación y diario del Huila), diseño e 

impresión de los portafolios de servicios con la nueva plataforma Institucional. 

 

La Oficina de Control Interno, realizo auditorias en el consumo de servicios públicos, y 

elementos de consumo, viáticos y gastos de Viaje, combustible y mantenimiento de 

vehículos, realizando un comparativo con el año 2011 y presentando un informe 

detallado a la alta dirección con porcentajes de incremento o reducciones,  

realizando las recomendaciones y sugerencias correspondientes para adoptar 

medidas de austeridad. 

 

En las auditorias de inventarios aleatorios y generales realizadas en almacén general 

y farmacia, se analizaron las dificultades presentadas en cuanto a los sobrantes, 

faltantes y préstamos de medicamentos y dispositivos médicos con los diferentes 

servicios al interior de la entidad.  Los responsables de estos  procesos asistenciales y 

administrativos, aplicaron los correctivos y observaciones  realizadas por la oficina de 

Control Interno, con la finalidad de la racionalización y legalización de los mismos 

para realizar su cobro posterior a las entidades aseguradoras y mantener inventarios 

exactos y confiables. 

 

Finalmente podemos concluir que La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de 

Padua,  ha dado cumplimiento a las normas en materia de austeridad en el gasto y  

a partir de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno se concluye 

que no se han realizado  gastos injustificados y que en aquellos gastos, donde se han 

observado incrementos se están implementando medidas de austeridad, con el 

propósito de lograr un gasto razonable.   Se recomienda continuar con las medidas 

adoptadas y controles implementados en los gastos generales, buscando la 

eficiencia y economía en los egresos. 

 

 

8.1. INFORME DE AUSTERIDAD VIGENCA 2012 

 

8.1.1.  ALCANCE 

 

Mediante este informe, se muestran los gastos generales, de funcionamiento y de 

inversión, ejecutados durante la vigencia  2012, en la E.S.E. Hospital San Antonio de 

Padua de La Plata Huila. 
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Retomando la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP)  y  la información emitida por la Auditoria general de la 

Nación, en donde se establecen los parámetros a tener en cuenta en la realización 

del informe, se pretende hacer comparativos que nos lleven al análisis de estos 

gastos. 

 

 

8.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para  la realización de este Informe  de Austeridad del gasto,  la información 

requerida fue suministrada por las Oficinas Administrativa y financiera de la entidad.  

 

 

8.1.3.  METODOLOGÍA 

 

Para  la elaboración del informe, se consultaron los registros contables y 

presupuestales existentes en la Oficina Financiera y Administrativa de la Entidad,  

como: balances, libros auxiliares y  bancos, consignaciones, presupuesto, registros 

presupuestales de ingresos y gastos y documentos soportes. Y para el análisis del 

comportamiento de los gastos para el periodo  evaluado, se considero tener en 

cuenta los siguientes conceptos: 

 

 

 Servicios Públicos (Teléfonos Fijo y celular, Agua y energía eléctrica) 

 

 Gastos Vehículos (combustible, mantenimiento y reparación) 

 

 Contratación por prestación de Servicios Personales 

 

 Otros gastos generales (Compra de Equipos, Viáticos y gastos de transporte, 

materiales y suministros, comunicación y publicidad, mantenimiento y 

reparaciones locativas). 

 

 

8.2. CONSUMO  GASTOS GENERALES VIGENCIA   2012 

  

SERVICIOS TELEFONOS FIJOS Y CELULARES JULIO-DICIEMBRE 2012 

 

MESES TELEFONO 

FIJO  

CELULAR 

 

TOTAL 

ENERO $    2.156.630.oo $  1.595.086.oo $    3.749.716.oo 
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FEBRERO       1.668.640.oo     1.557.396.oo       3.226.036.oo 

MARZO       1.828.750.oo     1.468.248.oo         3.296.998.oo 

ABRIL          931.320.oo     2.112.482.oo       3.043.802.oo 

MAYO        2.345.870.oo     2.046.744.oo       4.392.614.oo 

JUNIO       2.374.740.oo     1.897.599.oo       4.272.339.oo 

JULIO       1.821.140.oo     1.664.732.oo       3.485.872.oo 

AGOSTO       1.871.000.oo     1.307.261.oo       3.178.261.oo 

SEPTIEMBRE       1.833.967.oo        835.680.oo       2.669.647.oo 

OCTUBRE       2.076.707.oo        901.865.oo       2.978.572.oo 

NOVIEMBRE       1.792.763.oo        920.065.oo       2.712.828.oo 

DICIEMBRE       2.061.763.oo        910.796.oo       2.972.559.oo 

TOTAL $  22.763.290.oo $  17.215.954.oo $  39.979.244.oo   

 

 

En este periodo (Enero- Diciembre) de 2012, el total cancelado por concepto de 

servicios telefónicos fijos y celulares, ascendió a la suma de $ 39.979.244 mil pesos, 

representó una reducción del  17 % con respecto al año anterior, donde el    

porcentaje  de reducción se presentó en las líneas a celular, con un porcentaje del 

28 % y las  líneas   Fijas  presentaron una reducción del 5.6 %. 

 

Dicha reducción se debe a la  adquisición  de mejores planes de servicio de telefonía  

celular y suspensión de 3 líneas móviles por parte de la Institución y  en las líneas fijas 

se presento un  pequeño porcentaje de reducción  ya  que de las 9 líneas de 

telefonía fija que tiene al servicio la institución,  solamente 3 tienen acceso directo a 

larga distancia y los servicios de fax ubicados en Caja, Urgencias, Secretaria General 

y Referencia ambulatoria, tienen un control establecido por parte de la oficina de 

sistemas. 
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Como medida de austeridad para estos servicios se han implementado las siguientes: 

Las  llamadas locales y larga distancia del área administrativa solamente se pueden 

realizar  desde la Secretaria de Gerencia línea (8 370170), La Línea (8 470273) 

ubicada en la sala de Sistemas, solo para Internet con tarifa fija y las llamadas locales 

y a larga distancia se realizan con previa autorización del Jefe de la oficina y  para  

la línea ubicada en el área Asistencial- Urgencias (8 370163) se implementara un 

formato que permita realizar un control  y seguimiento permanente al uso de este 

importante servicio. 

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL SERVICIOS PUBLICOS 

2011 – 2012 

SERVICIO 

PUBLICO 

VIGENCIAS REDUCCIÓN O 

INCREMENTO 

2011 2012 MILES DE 

PESOS 

% 

TELEFONO FIJO $ 24.116.oo $ 22.763.oo - 1.352   - 5.6 % 

CELULAR $23.920.oo $   17.216.oo - 6.705    - 28 % 

TOTAL $48.036.oo $ 39.979.oo - 8.057      17 % 

Fuente: Oficina de Presupuesto y Secretaría de Gerencia 
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SERVICIOS AGUA Y ENERGIA JULIO-DICIEMBRE DE 2012 

 

 

MESES AGUA ENERGIA  

 

ENERO $  1.531.800.oo $   7.524.460.oo 

FEBRERO     1.806.050.oo      8.889.350.oo 

MARZO     1.976.050.oo      8.926.250.oo 

ABRIL     2.427.600.oo      8.666.280.oo 

MAYO      2.047.800.oo      8.089.770.oo 

JUNIO     1.740.350.oo      8.482.310.oo 

JULIO     1.003.350.oo      7.297.670.oo 

AGOSTO     3.415.800.oo      7.718.090.oo 

SEPTIEMBRE     2.033.850.oo      7.448.550.oo 

OCTUBRE     2.065.050.oo      7.559.610.oo 

NOVIEMBRE     1.819.250.oo       7.786.310.oo 

DICIEMBRE     1.669.700.oo      8.172.960.oo 

TOTAL $ 23.536.650.oo $ 96.561.610.oo 

 

 

En este periodo (Enero - Diciembre) de 2012, se incrementaron los gastos de los 

servicios  de Agua y Energía eléctrica en $ 18.047  miles de pesos es decir el 17.68%, al 

pasar  de $ 102.051 miles de pesos  en el año 2011 a $ 120.098 miles de pesos en el 

año 2012.   También pudimos observar   que  el servicio del agua  en la E.S.E.; está 

distribuido en cinco (5) contadores  identificados con los Usuarios (2705-2706-2707-

2708 y 2709),  en el mes de agosto se presento un  gran incremento en la facturación 

de estos servicios y pudimos constatar que    las facturas  correspondientes a los 

usuarios 2705 y 2706, no fueron canceladas en el mes de julio y llego doble la 

facturación; sin embargo pudimos verificar un incremento en la facturación del 

servicio Usuario 2705  de $ 122.800.oo; Usuario 2709 de $ 72.300,oo y en el Usuario 2706 

de $ 397.750.oo.    

 

Dicho incremento se debió al funcionamiento  actual de algunos servicios en la sede 

antigua, lo cual conlleva  a la duplicidad en el consumo de los mismos, falta de 

mantenimiento en la red de acueducto y la falta de autocontrol en el uso razonable 

del agua y la energía eléctrica. 
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Como medida de austeridad para estos servicios se han implementado las siguientes: 

un mayor control en el consumo de los mismos; y el traslado a la nueva sede de 2 

servicios (laboratorio Clínico y Rayos X) en el primer trimestre del 2013, una vez se 

realicen las adecuaciones necesarias para su funcionamiento; hacer la revisión  

correspondiente de la red para verificar posibles  escapes  de agua y hacer 

seguimiento permanente a su uso  para lograr un consumo razonable. 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL SERVICIOS PUBLICOS 

2011 – 2012 

SERVICIO 

PUBLICO 

VIGENCIAS REDUCCIÓN O 

INCREMENTO 

2011 2012 MILES DE 

PESOS 

% 

ENERGIA $  87.944.oo $   96.562.oo    $  8.618.oo 9.8 % 

AGUA         $  14.107.oo $   23.537.oo  9.430.oo 66.8 % 

TOTAL $102.051.oo        $ 120.098.oo      18.047.oo   17,68% 

Fuente: Oficina de contabilidad y presupuesto 
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8.3. CONSUMO MENSUAL COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS  

 

MESES COMBUSTIBLE 

LUBRICANTES 

MANTENIMIENTO 

ENERO 6.278.369.oo 0 

FEBRERO 8.743.700.oo 0 

MARZO 2.758.600.oo 18.791.076.oo 

ABRIL 12.730.400.oo 3.520.716.oo 

MAYO 11.700.350.oo 0 

JUNIO 5.717.600.oo 9.483.800.oo 

JULIO $  9.804.985.oo $       9.066.513.oo 

AGOSTO 16.124.959.oo 9.188.487.oo 

SEPTIEMBRE 10.664.025.oo 6.624.742.oo 

OCTUBRE 5.402.163.oo 6.922.811.oo 

NOVIEMBRE 13.237.999.oo 7.512.304.oo 

JDICIEMBRE 13.735.001.oo 22.639.978.oo 

TOTAL $ 116.898.151.oo   $         93.750.427.oo 

 

 

 

El total de suministro de combustibles y lubricantes en la vigencia 2012 fue de $ $ 

116.898.151.oo y el gasto en mantenimiento de vehículos es de $  93.750.427.oo. 
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COMPARATIVO COMBUSTIBLE LUBRICANTES  Y MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE  

2011- 2012 

 

 
 

 

 

CONCEPTO VIGENCIAS REDUCCIÓN O 

INCREMENTO 

2011 2012 MILES DE 

PESOS 

% 

Combustible $ 93.601.oo $  116.898.oo   $23.297.oo 24.89 % 

Mantenimiento $ 96.136.oo $    93.750.oo     - 2.386.oo -2.48  

% 

TOTAL $ 189.737.oo $  210.648.oo     20.911.oo  11     % 

 

Como se refleja en el comparativo, durante la vigencia 2012, se incrementaron los 

gastos de combustible, lubricantes y mantenimiento en $ 20.911.oo miles de pesos es 

decir el 11%, al pasar  de $ 189.737.oo miles de pesos en el año 2011  a $  210.648.oo 

miles de pesos en el año 2012. 

 

 

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 

2011 – 2012 
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El incremento de estos gastos se debe a la alza del valor del combustible y el mayor  

número de remisiones al tercer nivel; además del daño del puente Paso del Colegio  

el cual  fue restablecido a partir del  16 de Diciembre, generando mayores costos por  

la vía alterna, al igual que un mayor deterioro de los vehículos por ser una vía 

destapada y con tramos altamente deteriorados. Se observa que  los gastos  en 

combustible ocasionados  por las diferentes remisiones a un mismo  destino (Bogotá, 

Cali, Popayán, Neiva, Garzón y Pitalito), varían según el conductor asignado lo cual, 

ha contribuido a dicho incremento. Con respecto a los mantenimientos realizados a 

los vehículos se redujo en $ 2.386.oo miles de pesos que corresponden a   un 2.48%  

con respecto al año anterior; se verificó mantenimiento  general de los vehículos y 

compra de repuestos e instalación de los mismos. 

 

 

8.4. CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2012 

 

MESES VALOR CONTRATOS PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

ENERO $ 66.192.000.oo 

FEBRERO 0 

MARZO $ 28.090.800.oo 

ABRIL $   1.000.000.oo 

MAYO $ 13.920.000.oo 

JUNIO $   7.358.160.oo 

JULIO $     300.000.oo 

AGOSTO $   2.500.000.oo 

SEPTIEMBRE $   2.500.000.oo 

OCTUBRE $   9.560.000.oo 

NOVIEMBRE $   6.060.000.oo 

DICIEMBRE $   4.500.000.oo 

TOTAL $ 141.980.960.oo 

 

 

La E.S.E. Hospital San Antonio de Padua de la Plata Huila, durante el año 2012 

suscribió contratos de presentación de servicios personales por valor de $ 

141.980.960.oo, debido a los escasos recursos humanos y tecnológicos con que 

cuenta la entidad para realizar algunas funciones especificas, lo que le permitió 

apoyar el cumplimiento de la gestión de las diferentes oficinas y por consiguiente la 

misión de la Entidad, entre los más importantes por oficinas están: 
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- Se contrató  la actualización, mantenimiento y soporte de Software Dinámica 

Gerencial para toda la Institución con  la empresa Sistemas y Asesorías de 

Colombia SYAC. 

 

- El apoyo a la Oficina de Gerencia, en la elaboración y presentación de 

proyectos para la Adquisición de Ambulancia TAB, Sistematización Historias 

Clínicas y Terminación Construcción Nueva Sede. 

  

- Apoyo a la Alta Gerencia para la asesoría y acompañamiento en el Plan de 

Desarrollo Institucional, Plan de Gestión y capacitaciones a todos los 

funcionarios, a cargo de la Fundación Visión Salud. 

 

- En el área financiera – Sección Contabilidad, Cartera y Presupuesto,  se 

contrato el servicio de organización, clasificación y  empastado de las cuentas 

pagadas,  correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011 y los servicios 

profesionales de un Asesor Jurídico para la recuperación y manejo de los 

Procesos Judiciales  de cartera. Se brindo apoyo a la Oficina de Presupuesto y 

Activos Fijos con la contratación de los servicios de digitación para la 

migración al nuevo Software de Dinámica gerencial. 

 

- Apoyo al Departamento de Recursos Humanos, en la actualización de la base 

de datos de los funcionarios de Planta de la E.S.E. (Archivos Planos ISS, medio 

magnético), 1999-2009 y  con la Contratación del Estudio Técnico de  la 

Restructuración Administrativa y Ajuste al Manual de Contratación de la 

Institución. 

 

- Oficina de Recursos Humanos, se apoyo con la  contratación de   una 

profesional para la revisión, actualización e implementación del Programa de 

Salud Ocupacional, en la Institución.  

 

- Apoyo a la Alta Gerencia en la implementación y seguimiento al Plan de 

Desarrollo Institucional. 

  

- Se contrato el servicio de Asesoría, acompañamiento y presentación de 

Informes  del Convenio 191/2004 (Convenio de Desempeño) y la realización 

del informe del estado actual y funcionalidad de la obra de la nueva 

infraestructura de la E.S.E. 

 

- Apoyo a la oficina de Recursos Humanos con la contratación de capacitación 

a todos los funcionarios y contratistas en herramientas competitivas, 

conceptuales, metodológicas y prácticas, para identificar valores 

organizacionales y otros temas inherentes al Clima organizacional. 
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- Apoyo a la Oficina de Cartera, con la contratación de un asesor Jurídico, para 

la recuperación de la misma. 

 

 

8.5. OTROS GASTOS GENERALES  

 

OTROS GASTOS GENERALES VIGENCIA  DE 2012 

(EN MILES DE PESOS) 

 

MESES 

 

COMPRA DE 

EQUIPO 

 

VIATICOS Y 

GASTOS DE 

TRANSPORTE 

 

MATERIALES Y 

SUMINISTRO 

 

COMUNICACI

ÓN Y 

PUBLICIDAD 

MATENIMIENTO 

Y 

REPARACIONES 

LOCATIVAS 

ENERO  $  167.700.oo $ 2.143.oo $  6.578.oo     -  0  - -  0    - 

FEBRERO       17.748.oo    4.752.oo     3.922.oo      160.oo -  0    - 

MARZO       15.052.oo    3.855.oo     3.694.oo      350.oo -  0    -  

ABRIL  - 0   -    4.561.oo     9.974.oo   1.358.oo $ 15.000.oo 

MAYO  - 0   -    3.131.oo   11.312.oo   1.250.oo      1.469.oo 

JUNIO       7.720.oo    3.404.oo     9.224..oo   1.500.oo   -     0   -  

JULIO       - 0 -     3.273.oo 9.614.oo      500.oo    5.210.oo 

AGOSTO    14.960.oo     10.189.oo      8.781.oo     3.703.oo      4.134.oo 

SEPTIEMBRE        - 0 -       2.851.oo      3.366.oo     6.894.oo        3.768.oo  

OCTUBRE        - 0 -       5.710.oo    13.678.oo     1.350.oo    17.988.oo 

NOVIEMBRE        - 0 -       6.074.oo      1.955.oo     3.750.oo      6.060.oo 

DICIEMBRE         710.oo       7.359.oo    15.816.oo   21.252.oo      4.700.oo  

TOTAL $  223.891.oo $  57.304.oo $ 97.913.oo $42.066.oo $ 58.329.oo 
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El comportamiento de los gastos generales, muestra  que el consumo más alto en el 

año  2012 se realizo en Compra de Equipos entre lo que se encuentra, la compra de  

todos los módulos  y escritorios para las oficinas de la nueva sede,  7 computadores y 

3 impresoras, 3 monitores, 1 electrocardiógrafo, 2 TV LED de 32”, cierra metálica para  

corte de yeso, 40 estantes metálicos, disco duro de 8 gigas, escáner, lector de 

huellas, sonido profesional y cámara digital; equipos para la dotación de la nueva 

sede hospitalaria, dos (2) Desfibriladores marca ZOLL AEDL PLUS por valor de $ 

14.960.000,oo mil pesos y la compra de un Fax marca Panasonic y dos ventiladores 

de pedestal marca samurái.  

 

Le sigue en gastos Materiales y Suministros  con un valor de $ 97.913.oo; la papelería y 

útiles de oficinas necesarias para la vigencia del 2012 y repuestos de los equipos 

necesarios  para el buen funcionamiento de la entidad, la compra de  artículos de 

Oficina, Aseo, Bolsas para la clasificación de residuos sólidos, necesarios, dotación 

para todas las dependencias de la E.S.E., de papeleras tapa pedal y la dotación 

para los trabajadores oficiales. 

 

Le sigue los gastos de Mantenimientos y Reparaciones Locativas  con un valor de $ 

58.329.oo; donde podemos resaltar mantenimiento a la red sanitaria del antiguo 

hospital, la reposición de pipetas de oxigeno, mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipo de computo e impresoras, servicio a todo costo reforzamiento de cerca, 

relleno de pozos sépticos y limpieza de escombros del lote aledaño a las  nuevas 
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instalaciones. Compra de artículos de ferretería para mantenimientos varios  del 

hospital, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento servidor HP PROLIANT, 

calibración de pipetas de laboratorio clínico, compra de Transductor Convexo 

Ecografo, mantenimiento del equipo de aire acondicionado de  oficina de Sistemas, 

construcción a todo costo alcantarillado áreas de plantas y tanque de oxigeno del 

antiguo hospital y pintura del portón parqueadero, reparación a todo costo de 

alcantarillado antigua sede del hospital y la adecuación  acometidas de la red 

telefónica en la nueva sede del hospital. 

 

 

En los Viáticos y Gastos del Viaje, los gastos ascendieron durante el año  2012 a $  

57.304.oo mil pesos, siendo los más relevantes los del personal administrativo  por un 

valor de $ 30.841.oo  mil pesos que corresponden al 54% y los del personal asistencial 

por un valor de $ 26.453.oo  mil pesos que representan el 46% restante.  

 

 

En Impresos y Publicaciones, los gastos ascendieron durante el año 2012 a $42.066.oo 

pesos, siendo los más relevantes la papelería impresa necesaria  durante los seis 

meses del segundo semestre, publicaciones Institucionales  de interés comunitario  

mediante medios escritos y radiales de nivel local y regional,  publicación de estados 

financieros del año 2011, suscripción a los diarios regionales( la Nación y diario del 

Huila), diseño e impresión de los portafolios de servicios con la nueva plataforma 

Institucional y provisión de papelería impresa para el mes de enero de 2013. 

 

8.6. INVERSION 

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Municipio de La Plata, 

realizo  en el primer semestre de 2012, una  inversión de $ 11.000.000 de pesos como 

cofinanciación para la adquisición de la ambulancia TAB, marca Chevrolet Dimax 

4X4  de  placas  OPP-037 y $ 21.750.000 pesos para el suministro e instalación del 

sistema hidráulico de la nueva sede del Hospital. 

 

Y para el segundo semestre de 2012, una  inversión de $ 161.599.432 pesos en la 

adquisición de:  

 

 Impermeabilización y construcción a todo costo del zócalo de la nueva sede, 

por valor de $ 23.328.213, oo. 

 

 Compra de muebles de uso hospitalario, por valor de $ 44.669.800,oo 

 

 Adquisición Instrumental especializado ortopedia y traumatología, por valor de 
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 $ 45.752.026, oo 

 

 Compra e instalación a todo costo de ocho (8) equipos de aire 

acondicionado, por valor de $ 23.790.150,oo 

 

 Adecuación para puesta en marcha del Laboratorio Clínico y Rayos X en la 

nueva sede, por valor de $ 24.059.243,oo 

 

 

8.7.  CONCLUSIONES 

 

 Durante el año 2012, se impartieron medidas de austeridad y eficiencia en el 

manejo de los recursos de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de 

Padua; sin embargo se evidencian incrementos en algunos gastos. 

 

 Como consecuencia del análisis de los rubros, se concluye que no se han 

presentado excesos injustificados en los gastos, por lo cual se considera que la 

entidad ha dado Cumplimiento a las Normas en materia de Austeridad del 

Gasto Público y en los gastos donde se ha presentado algún incremento se 

están implementando medidas de control que permitan disminuir los gastos de 

funcionamiento sin perjudicar el normal funcionamiento de la Institución, en el 

cumplimiento de su objetivo misional. 
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9. INFORME AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
 

Actualmente la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, tiene suscritos 

dos Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila.  El de la 

Cuenta Consolida de 2010 aprobado el 03 de junio de 2012, el cual incluye 10 

hallazgos, de los cuales hemos cumplido el 68% correspondiente a 7 hallazgos.  

Además, el Plan de Mejoramiento de la Evaluación Especial Contratación 2011 que 

se suscribió el 31 de enero de 2013 pero que a la fecha no ha sido aprobado 

formalmente por el Ente de Control; en este Plan de detectaron 2 hallazgos frente a 

los cuales ya se han tomado las acciones de mejora correspondientes y se 

designaron los responsables pra la subsanación de los mismos. 

 

De acuerdo a la anterior información, tenemos que con respecto a  la Vigencia 2010, 

la cuenta no ha sido Fenecida. 

  

Respecto a la Vigencia 2011, el Informe de Auditoría de la Cuenta Consolidada no 

ha sido allegado a la Institución, solamente se ha suscrito con la Contraloria 

Departamental el Plan de Mejoramiento para la Evaluación Especial a Contratación, 

del cual hasta el momento no se ha recibido Notificación de Aprobación. 
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10. RECOMENDACIONES  GENERALES 
 

 Implementar un programa de competencias, habilidades, aptitudes e 

Idoneidad de los Funcionarios y contratistas de la E.S.E. 

 

  Elaborar planes de mejora individual y por dependencia, para el 

mejoramiento del desempeño de los funcionarios. 

 

 Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la 

Contraloría Departamental, a fin de corregir los hallazgos encontrados.  

 

  Reforzar la cultura del Sistema Integrado de Gestión, y la cultura del Control y 

del Autocontrol. 
 

  Se  requiere revisar la pertinencia de las políticas de operación que 

actualmente tienen los procedimientos con el fin de actualizarlas, modificarlas 

o eliminarlas. 

 

 Fortalecer los indicadores de gestión, con el fin de hacer seguimiento a la 

gestión que realiza La E.S.E., teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, 

claridad, practicidad, confiabilidad y demás acciones que han sido 

recomendadas por organismos de control. 

 

 Fortalecer la estrategia de la publicidad en la página web de la información 

relevante y de interés comunitario, que genera  cada una de las áreas del 

Hospital. 

 

 Capacitar a todos los funcionarios sobre definición y  metodología para  

administración de riesgos e indicadores de gestión,  establecidos para el 

cumplimiento de las metas de la  vigencia 2013. 

 

 Dentro de los sistemas de Información, reforzar las medidas para la 

conservación de la información de la Entidad y  buscar mecanismos para que 

se cuente con copias de seguridad; en un lugar diferente a donde se procesa 

dicha información.  

 

 Actualizar los manuales de procedimientos implementados y documentados e 

incluir los instructivos que se han emitido, para que cumplan con el propósito 

de informar adecuadamente a los usuarios directos. 
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 A través de la Alta Dirección, realizar un análisis  a los Estados Financieros de la 

Entidad, con el objetivo de hacer de estos, una herramienta primordial para la 

toma de decisiones y la formulación de planes y políticas a corto, mediano y 

largo plazo. 
 

 Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de 

saneamiento contable. 

 

 Establecer un programa de capacitación y actualización contable a los 

funcionarios que tienen esta responsabilidad. 

 

 Mejorar, apoyar y promoverla cultura del autocontrol, por parte de los 

ejecutores directos del proceso contable.  

 

 Efectuar seguimiento  a la ejecución del plan de compras y plan de 

contratación, teniendo en cuenta las etapas que los conforman para una 

correcta gestión, lo cual permite a la Entidad, dirigir y ordenar el desarrollo  

económico, social y ambiental. 

 

 Tener en cuenta  todas las observaciones realizadas mes a mes por la oficina 

de Control Interno, como resultado de las auditorias ejecutadas. 

 

 Realizar diariamente el back-up de la información contable y guardar copias 

de seguridad del proceso contable, en otro sitio diferente (caja fuerte) a las 

oficinas donde se realiza este importante proceso,  con el propósito de 

minimizar el riesgo de la perdida de dicha información.  

 

 Continuar  con los controles implementados en los gastos generales, buscando 

cada vez más la economía y austeridad en los egresos. 

 

 Racionalizar la utilización  de los servicios de  telefonía fija, asignando  un 

responsable en el manejo  de cada una de  las líneas abiertas e  

implementando un formato de registro de llamadas en las tres líneas de 

servicio libre,  que permita hacer seguimiento al uso de este importante 

servicio; con respecto al incremento en los servicios de agua y energía  se 

sobre entiende que se debe al funcionamiento de las dos sedes hospitalarias, 

sin embargo es necesario concientizar al personal en el uso razonable de los 

mismos, con respecto al  servicio de agua se considera necesario revisar la red 

de acueducto especialmente la correspondiente a los usuarios 2705, 2709 y 

2706, en los cuales se ha presentado el mayor incremento.  
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 Fortalecer  la cultura de ahorro y sentido de pertenencia en la empresa, 

dentro de los cuales están la reutilización  del papel usado para borradores, 

apagar los equipos de computo, fotocopiadoras y luces una vez terminada la 

jornada laboral. 

 

 Establecer un control en el manejo del combustible, estableciendo tarifas a los 

diferentes destinos de remisiones (Bogotá, Cali, Popayán, Neiva, Garzón y 

Pitalito), para evitar diferencias en estos gastos a un mismo destino al no ser 

que sea un evento especial, debidamente autorizado y hacer seguimiento a 

los contratos formalizados para la reparación y mantenimiento del parque 

automotor de la Institución, exigiendo a las empresas prestadoras de dichos 

servicios, mayor  detalle en la factura, así como exigir fechas de las mismas, 

marcas de los repuestos adquiridos y por separado y en detalle la mano de 

obra, dichas facturas deben estar debidamente firmadas por el representante 

legal de la empresa y la persona encargada del vehículo  quien recibe a 

satisfacción el trabajo realizado. 

 

 La Oficina de Control Interno, con respecto a los Gastos de Viáticos y Gastos 

de Viaje en la Institución y evidenciando que son mayores los gastos en la 

parte Administrativa que en la Misional, sugiere determinar un número máximo 

de viáticos por Funcionario durante el mes y en caso de requerirse un 

desplazamiento que exceda del número acordado, deberá autorizarse 

previamente por la Gerencia, para su respectivo legalización y cobro.  Lo 

anterior con el propósito de planificar estos gastos durante el año teniendo en 

cuenta los objetivos misionales de la Entidad y procurando no alterar el normal 

desarrollo de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABEL CUELLAR SERRATO 

Asesora de Control Interno 
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ANEXOS 

 
 ENCUESTA REFERENCIAL 

 INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO 

 CERTIFICADOS RADICACION DE INFORMES  
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