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1. INTRODUCCIÓN 

 

Control Interno  se entiende como el Sistema integrado por el esquema 

organizacional y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 

las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos 

previstos en la ley. 

El Gobierno Nacional en procura del mejoramiento continuo, consideró necesario 

actualizar el Mecí con el fin Modernizar y adecuar la herramienta de control de la 

administración pública, a las normas y estándares internacionales, teniendo en 

cuenta en otros aspectos que el modelo COSO “Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission” (referente internacional) tuvo 

modificaciones COSO II – 2004 Y COSO III – 2006  Adoptando los lineamientos 

internacionales frente a la revisión y Actualización de las normas técnicas. 

Es así como el Departamento Administrativo de la función pública  DAFP, expidió 

el decreto 943 de Mayo 21 de 2014, por medio del cual  se adopta y se actualiza 

el modelo estándar de control interno MECI, así como el manual técnico del 

modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 2014, De tal 

manera que la administración  de la entidad a seguido todos los lineamientos y 

directrices del mencionado decreto con el propósito de estar a tono con las 

exigencias y ordenamientos propios de una exitosa gestión que redunde en las 

prácticas de buen gobierno , que conlleven transparencia y rendición de cuentas 

del erario público. 
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La Alta Dirección en cumplimiento con lo establecido por el gobierno nacional 

con visión de mejoramiento continuo institucional y comprometido con la 

comunidad ha desarrollado la segunda fase ‘Diagnostico al Modelo estándar de 

Control Interno MECI según lo establece el decreto 943 de 2014; estas actividades 

han sido desarrolladas en forma participativa  con los funcionarios de la entidad: 

de tal forma que el producto que se encuentra plasmado en este documento 

presenta un auto-diagnóstico institucional de cada uno de los módulos , 

componentes y elementos que hacen parte del MECI 2014. Así mismo se plantea 

los requisitos faltantes para establecer posterior mente un cronograma de 

actividades a desarrollar.  

Así mismo, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1027 del 2007, estableció 

como fecha máxima para la presentación del informe Ejecutivo anual de Control 

Interno el día 28 de febrero, por lo cual se elaborará el siguiente informe en 

cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, del Sistema de Control 

Interno, establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP, la Contraloría General de la Nación, como el de la Contaduría General de 

la Nación y la Procuraduría General de la Nación con el informe que exige ser 

publicado en la página Web según la ley 1474 de 2011. 

 

1.1  OBJETIVO 

Presentar un informe  a las Entidades Públicas,  Organismos de Control, y a la 

Comunidad en general a través de la publicación en la página web, sobre el 

avance e implementación  del Modelo Estándar de control interno de la E,S,E 

Hospital San Antonio de Padua de la Plata Huila, porque es una herramienta de 

organización, control y evaluación que sirve para el fortalecimiento del sistema de 

control interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
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1.2 ALCANCE 

El alcance de este informe abarca la vigencia de Enero a diciembre de 

2015, el cual evaluará la gestión adelantada en  lo relacionado al 

cumplimiento  del  plan de desarrollo, el informe de gestión , la 

oportunidad, calidad, y veracidad de los informes remitidos a los 

organismos de control, entidades pública, el manejo financiero y 

contractual de la entidad, como el desarrollo del proceso de talento 

humano, los sistemas de información, y el seguimiento al plan 

anticorrupción , todo lo anterior se encaja en la utilización de la 

publicación en la página web, y los canales de comunicación. 

 

2. FUNDAMENTOS DE ORDEN  LEGAL: 

 

Ley 87 de 1993: por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se define el Control Interno 

como un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección 

y en atención a las metas u objetivos previstos.  

Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 

Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 

Orden Nacional y Territorial. Y se da la definición del Sistema Nacional de Control 

Interno como el conjunto de instancias de articulación y participación, 
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competencias y sistemas de control interno, adoptados en ejercicio de la función 

administrativa por los organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, 

que de manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el 

cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado.  

Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el estado colombiano, indica que el establecimiento y desarrollo del 

Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas a que hace 

referencia el artículo 5º de la Ley 87 de 1993, será responsabilidad de la máxima 

autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada 

dependencia de las entidades y organismos, así como de los demás funcionarios 

de la respectiva entidad.  

Decreto 2913 de 2007, considera que el Modelo Estándar de Control Interno y el 

Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como 

propósito común el fortalecimiento institucional, la modernización de las 

instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la prestación de servicios con 

calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de los 

objetivos, por lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y 

complementario.  

Que de conformidad con lo expuesto, se hace necesario unificar el término 

señalado en el Decreto 2621 de 2006 para implementar el Modelo Estándar de 

Control Interno, con el plazo dado en la Ley 872 de 2003 para el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Circular No. 1000-002-07 (22-enero-2007) del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, expresa que como la implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI y la Norma Técnica de Calidad son procesos paralelos, es 

recomendable que sea un solo equipo al interior de cada entidad el que se 
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responsabilice de la implementación correspondiente, con el ánimo de reducir 

costos y en la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia institucional. 

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno –MECI. 

 

2.1 GENERALIDADES DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 

.DECRETO 943 DE 2014 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los 

propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 

promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades 

específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 

servicios que suministran. 

El MECI 2014 concibe el Control Interno como un conjunto de elementos 

interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como 

responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar 

razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución 

de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación delas 

acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, 

de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer 

institucional. 

Con el propósito de seguir afianzando este objetivo en la administración pública 

se presenta la actualización del MECI 2014 que continúa sustentándose en los tres 

aspectos filosóficos esenciales en los que se ha venido fundamentando el 

Modelo, a saber: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; pilares que siguen 

siendo la base para un control efectivo en la administración pública. 
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Este Modelo Estándar de Control Interno se formuló desde el año 2005, con el 

propósito de que las organizaciones del Estado obligadas a contar con Sistemas 

de Control Interno según lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, pudieran mejorar su 

desempeño institucional mediante el fortalecimiento continuo de los controles al 

interior de la organización y de los procesos de evaluación que deben llevar a 

cabo las Oficinas de Control Interno. 

El modelo Estándar de Control Interno tiene como principios fundamentales los 

Siguientes, estos constituyen en el fundamento y pilar básico que garantizan la 

efectividad del Sistema de Control Interno y deben ser aplicados en cada uno de 

Los aspectos que enmarcan el modelo. 

En consecuencia, las organizaciones en la implementación o revisión o 

fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno deben incluir estos 

principios de manera permanente en su actuar. 

 

AUTOCONTROL: 

Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de 

la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y 

controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera 

oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el 

ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 

actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en 

los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia. 

AUTORREGULACION: 

Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su 

interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
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implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en 

concordancia con la normatividad vigente. 

AUTOGESTION: 

Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y 

evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha 

sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. El propósito del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 2014  es proporcionar una serie de pautas o 

directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y desarrollo del 

Sistema de Control Interno. Estructura que permite ser adaptada de acuerdo con 

la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y particularidades, con el fin 

de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes lideraran y 

participaran activamente en el proceso. 

 

2.2 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL MECI 

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Organismos y Entidades a que se refiere el artículo 5 de del decreto 1826 de 1994, 

deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias 

de la organización el cual se encuentra reglamentado. 

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN: 

Es importante mencionar que es conveniente que exista en las entidades un 

representante de la alta dirección para el MECI 2014, para que lidere su 

implementación, mantenimiento y mejora. De acuerdo a lo dispuesto desde el 
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año 2005 por el Decreto 1599 en su anexo técnico, el representante Legal podrá 

delegar dicha función en el directivo de primer nivel de la respectiva entidad.  

EQUIPO MECI:  

Como una  instancia intermedia dentro del Sistema de Control Interno de las 

entidades, se debe conformar de acuerdo a las características de la entidad un 

equipo MECI 2014, los miembros que conforman dicho equipo, deben dentro de 

lo posible ser representantes de las diferentes áreas y disciplinas académicas con 

las que cuenta con la entidad, con el objetivo de que los mismos puedan replicar 

en sus grupos de trabajo los aspectos del Sistema de Control Interno. 

ROLES Y COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN:  

Consiste en la capacidad y entrega del nivel directivo con el fin de visualizar, 

adoptar, implementar y fortalecer  esta herramienta gerencial como un 

mecanismo de autoprotección que le permite dar cumplimiento a los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, se realicen acorde con las normas constitucionales y legales 

vigentes. 

De esta manera la Alta Dirección debe involucrar, la participación activa de los 

líderes y sus equipos de trabajo para la identificación, diseño, estandarización y 

actualización permanente de los procesos a su cargo, la gestión de los riesgos y la 

verificación constante sobre la aplicación de los mecanismos de verificación y 

evaluación de su gestión, de la cual hará parte la realizada por los diferentes 

organismos de control. 

Por otra parte, para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones 

necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de 

Control Interno basado en el MECI, el representante Legal deberá delegar a un 
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directivo de primer nivel quien se denominará representante de la Alta Dirección 

con respecto a dicha delegación, se debe tener en cuenta que esta no implica ir 

en contravía de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y mencionado en párrafos 

anteriores, en tanto la máxima autoridad de cada una de las entidades, seguirá 

siendo la responsable de la implementación y fortalecimiento continuo del 

Modelo. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL 

INTERNO: 

-Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 

complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, 

de conformidad con las normas vigentes y las características propias de cada 

organismo o entidad. 

- Estudiar y revisar la evaluación del Sistema de Control Interno. 

-Aprobar el plan de acción propuesto por el Equipo MECI para la implementación 

y fortalecimiento     del Modelo. 

-Aprobar el Programa Anual de Auditoría presentado por la Oficina de Control 

Interno. 

-Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del 

Sistema. 

-Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control 

interno  

-Para  todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza 

(operativa, de cumplimiento, financieros, fiscales). 
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En las entidades que por facultades legales,  se haya previsto o los estatutos 

contemplen la constitución o creación de comités de auditoría, éste será el que 

realice las actividades propias del Comité de Coordinación de Control Interno. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION: 

El directivo designado para la implementación y fortalecimiento continuo del 

Modelo Estándar de Control Interno debe cumplir con los siguientes roles y 

responsabilidades. 

-Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y/o fortalecimiento 

continuo del Modelo de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Coordinación 

de Control Interno o quien haga sus veces y el Representante Legal. 

-Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para 

el fortalecimiento continuo del Modelo en la entidad. 

-Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances de la etapa 

implementación y fortalecimiento continuo del Modelo. 

-Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las 

actividades     que requiere realizar el Equipo MECI, en armonía y colaboración 

con los servidores de    dichas áreas. 

-Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno o quien 

haga sus veces, la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para 

el fortalecimiento continuo del MECI 2014, sugiriendo correctivos donde se 

requiera. 
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3. HALLAZGOS RELEVANTES POR LAS AUDITORIAS DE LA  CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL, PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES 

 

La asesoría de control interno informa que los planes de mejoramiento de las 

auditorias 2012 y 2013 fueron debidamente presentados y los  seguimientos de los 

mismos quedaron pendientes  y en este informe adjunto la evidencia que se 

realizaron y se encuentran en el archivo de la entidad. 

Con relación al plan de mejoramiento de 2014 y su seguimiento este se subió en la 

plataforma SINTERCARDH el 15 de Febrero de 2016. 

 

 
 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117 3

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE AUDITORIA: 
FECHA DE APROBACION  

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION 

DEL PLAN DE ACCIÓN:

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL 

HUILA)

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.

Rendir periodicamente los correspondientes seguimientos realizados al presente Plan de Mejoramiento en la Pagina web del Ente de Control.

Entregar los soportes documentales que evidencien las acciones correctivas ejecutadas por la Institución paulatinamente.

Subsanar las inconsistencias encontradas por la Contraloria Departamental del Huila en en Cuenta Consolidada 2011 de la E.S.E enviada al Ente de Control.

CUENTA CONSOLIDADA

2011 ENERO 11 DE 2013

ENERO DE 2013

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

PLAN DE MEJORAMIENTO

DATOS GENERALES

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Evaluación de la Auditoria de Cuenta Vigencia 2012.
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ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117
TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN 

CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL 

DEL HUILA)
3

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Elaborar el respectivo Plan de Acción en colaboración con el

Area Financiera que nos lleve a la aplicación de las

Recomendaciones de mejora generadas por Control Interno.

Mayo 02  a Mayo 15 de 2013 Plan de Accion elaborado
Area Financiera, MECI, 

Control Interno

Definir cronograma para iniciar la ejecución de la acciones

propuestas en el Plan de Acción para subsanar cada una de las

inconsistencias detectadas por Control Interno en el Area.

Mayo 02  a Mayo 15 de 2013 Cronograma Establecido
Area Financiera, MECI, 

Control Interno

Elaborar los Documentos Institucionales necesarios para

subsanar inconsistencias.
Mayo 15 a Junio 30 de 2013

Documentos elaborados y 

aprobados

Area Financiera y Control 

Interno

Sostenimiento y seguimiento de las acciones implementadas

en el Area Financiera, según el Informe de Evaluación

realizado por Control Interno.

Junio 30 a Julio 30 de 2013 y 

en adelante.
Plan Mejoramiento ejecutado 

Area Financiera, MECI, 

Control Interno

HALLAZGO 2:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 3 (Cuentas

por Pagar) de la Vigencia 2011.
Mayo 06 de 2013 Formato ajustado Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Certificado de Envio Area Financiera y MECI

HALLAZGO 3:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 4 (Cuentas

por Cobrar) de la Vigencia 2011.
Mayo 06 de 2013 Formato ajustado Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Certificado de Envio Area Financiera y MECI

HALLAZGO 4:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17  (Relación 

de la Contratación Directa) de la Vigencia 2011.
Mayo 15 de 2013 Formato ajustado Contratación y Jurídica

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Certificado de Envio
Contratación, Jurídica  y 

MECI

HALLAZGO 5:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Enviar al Ente de Control el detalle de la ejecución de este

Rubro Presupuestal durante la Vigencia 2011, donde se

constata que en ningun momento se realizaron pagos de

Multas ni sanciones.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Formato ajustado Contratación y Jurídica

REPRESENTANTE LEGAL

La Empresa omite reportar el valor de $925,4 millones, pues el Balance General registra en la 

cuenta Deudores Activo Corriente $4.872,4 millones y en el Activo No Corriente $2.081,0 

millones, para un total de $6.953,4 millones y el Formato 4, solo relaciona el valor de $6.028,0 

millones. 

En el Formato 17 "Relación de la Contratación Directa" no se da cumplimiento a lo estipulado 

en la Resolución 025 de 2009, al no registrar todas las cifras expresadas en miles de pesos.

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE ACCION

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

Se presenta incoherencia entre la Información presentada en el Balance y los Formatos 3 

(Cuentas por Pagar), donde se registra la totalidad del Pasivo revelado en el Balance 

General, siendo las Cuentas por Pagar solamente $141.3 millones y las Operaciones de 

Crédito Público por $200 millones.

Deficiencias detectadas en la Evaluación de Control Interno por el responsable y que se

relacionan como recomendaciones a seguir, donde se incluye las Cuentas por Cobrar que no

han sido depuradas.

La E.S.E. durante la Vigencia 2011 ordenó el pago de Multas y Sanciones por $13,8 millones, 

erogación que debe ser soportada ante la Contraloría Departamental para determinar la 

responsabilidad fiscal si a ello hubiere lugar. 
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ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117 3

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE AUDITORIA: 
FECHA DE APROBACION  

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION 

DEL PLAN DE ACCIÓN:

Entregar los soportes documentales que evidencien las acciones correctivas ejecutadas por la Institución paulatinamente.

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL 

HUILA)

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Subsanar las inconsistencias encontradas por la Contraloria Departamental del Huila en la Información de la Cuenta Consolidada de la Vigencia 2012, enviada al Ente de Control 

dentro de los plazos establecidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Rendir periodicamente los correspondientes seguimientos realizados al presente Plan de Mejoramiento en la Pagina web del Ente de Control.

EVALUACIÓN AUDITORIA DE CUENTA CONSOLIDADA VIGENCIA 2012

2012 DICIEMBRE DE 2013

ENERO DE 2014

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

PLAN DE MEJORAMIENTO

DATOS GENERALES

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Evaluación de la Auditoria de Cuenta Vigencia 2012.

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.
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ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117
TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN 

CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL 

DEL HUILA)
3

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Elaborar un Manual de Control Interno contable o en su

defecto, un Plan de Mejoramiento con el fin de subsanar las

deficiencias de registro y manejo de la Información contable,

para dar cumplimiento a lo normado en los Principios de la

Contabilidad Pública.

Junio 15 de 2014 Manual Elaborado
Control Interno

Area Financiera

Realizar la depuración de las Cuentas de Propiedad, Planta y

Equipo, entre el Modulo de Contabilidad y el Módulo de

Activos Fijos.

Junio 30 de 2014 Revisión Activos fijos y contabilidad

Implementar Politicas permanentes relacionadas con

procesos de depuración de Rentas, Cuentas por Cobrar y

demás Activos, de tal manera que permitan establecer saldos

reales y una adecuada clasificación contable para presentar

Estados Financieros razonables.

Febrero 28 de 2014 Revisión y Aclaración Area Financiera

Establecer un Programa de Capacitación y actualización

contable a los funcionarios que tienen responsabilidad de

llevar a cabo el proceso contable.

Febrero 15 de 2014
Plan de Capacitación 2014 

Aprobado

Talento Humano

Area Financiera

Programar anualmente el cierre contable y financiero, y la

toma fisica de los inventarios de consumo y Propiedad, Planta 

y Equipo.

Junio 30 de 2014 Acto Administrativo y Aclaración
Gerencia- Contabilidad- 

Almacen- Activos Fijos

Realizar el proceso de Inducción y Reinducción de manera

constante y oportuna y dirigirlo formalmente a los

funcionarios que se han vinculado a la Institución.

(Establecer 

Enero a Diciembre de 2014
Programa de Inducción 

Implementado
Talento Humano

Diseñar un esquema formal de Evaluación para el Desempeño 

Laboral de los funcionarios que no pertenecen a la Planta de

Personal.

Junio 15 de 2014

Establecer el Procedimiento para 

Evaluación personal de contrato y 

su financiación

Gerencia- Talento Humano y 

Juridica

Actualizar el Manual de Proceso para mejorar y facilitar la

evaluación del Desempeño y la Gestión por Procesos.  
Febrero de 2014 Manuales de Procesos actualizado MECI-CALIDAD

Las socializaciones del Mapa de Procesos, sus actualizaciones

y ajustes no se ejecutan de manera periodica, ni se han

incluido en los procesos de re inducción. 

Enero a Diciembre de 2014 Proceso de Inducción desarrollado
Talento Humano- MECI- 

CALIDAD- Control Interno

Actualizar la identificación de los Riesgos existentes para la

E.S.E ha sido mínima.
Febrero de 2014 Mapa de Riesgos elaborado

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Definir formalmente la metodologia utilizada para la

valoración de los Riesgos en la Entidad.
Febrero de 2014 Mapa de Riesgos elaborado

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Realizar un analisis real de los Riesgos a que están expuestos

los procesos al interior de la Institución.
Marzo  de 2014 Mapa de Riesgos elaborado

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Formalizar Los Mapas de Riesgo por Proceso de la Entidad. Abril de 2014 Mapa de Riesgos elaborado
MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Documentar los controles para mitigar los Riesgos

identificados en la Entidad. 
Abril  de 2014 Mapa de Riesgos elaborado

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Socializar Los Manuales existentes en la E.S.E. para facilitar la

ejecución de actividades, procesos y acciones Institucionales

no conocidos por la totalidad de los funcionarios. 

Abril de 2014 Manuales de Procesos socializados
MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Generar Indicadores por procesos para la evaluación y

medición de sus Planes.  
Marzo de 2014 Matriz de Indicadores elaborada

CALIDAD- Lideres de 

Procesos

Con base en la Ley 594 de 2000, la Entidad no ha logrado la

aprobación de las Tablas de Retención Documental.  

Tiempo que considere la 

Gobernación del Huila

Puesta en marcha Proyecto para 

Gestión Documental

Gerencia - Sistemas de 

Información

Mejorar la funcionalidad de las herramientas o instrumentos

tecnologicos que brinda el Sistema de Información utilizado

en la Institución.

Junio de 2014
Sistemas de Información utilizados 

al 100%

Gerencia- Lideres de 

Procesos

Definir la Politica y el Plan de Comunicaciones Institucional. Enero de 2014
Politica y Plan de Comunicaciones 

definido

Gerencia- MECI- CALIDAD, 

Sistemas de Información

Comunicar a traves de la Pagina Web u otros medios de

amplia cobertura Los indicadores definidos por la Entidad

para evaluar su Gestión.

Durante toda la Vigencia 

2014
Indicadores socializados 

Gerencia- Sistemas de 

Información- Lideres de 

Procesos

Solicitar en la proxima Rendición de Cuentas la presentación

formal de evaluaciones de Organizaciones Sociales

Representativas de la Comunidad.

Tiempo establecido para 

Rendición de Cuentas 2013
Rendición de Cuentas desarrollada Gerencia

Incluir en el Programa de Auditoria 2014, Auditorias de

Calidad.
Enero de 2014 Programa de Auditorias definido Control Interno

Establecer Planes de Mejoramiento Individual como

resultado de las Evaluaciones y recomendaciones efectuadas

por la Oficina de Control Inteno o como resultado de la

Evaluación de la Gestión y el Desempeño de cada

Funcionario.

Durante la Vigencia 2014
Planes de Mejoramiento 

levantados
Control Interno

HALLAZGO 2:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 3 (Cuentas

por Pagar) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Formato ajustado Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Certificado de Envio Area Financiera y MECI

HALLAZGO 3:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 4 (Cuentas

por Cobrar) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Formato ajustado Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Certificado de Envio Area Financiera y MECI

HALLAZGO 4:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Presentar Informe de la Depuración de Cartera que se ha

desarrollado en la Vigencia 2013
31 de Marzo de 2014 Informe Depuración Area Financiera

HALLAZGO 5:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17  (Relación 

de la Contratación Directa) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Formato ajustado Contratación y Jurídica

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

Información en la Pagina 

web mediante el 

SINTECADH.

Certificado de Envio
Contratación, Jurídica  y 

MECI

HALLAZGO 6:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Evaluación mensual del Estado de las Demandas contra la 

Institución por fallas en la prestación de los servicios medico-

asistencial.

30 de cada mes Informe Gerencia Asesor Juridico- Gerencia

Seguimiento mensual a los Eventos Adversos presentados y a

los riesgos identificados.
30 de cada mes

Actas Comité de Calidad y 

Seguridad al Paciente

Area  Calidad- Subgerencia 

Asistencial

HALLAZGO 7:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Aclaración de los Convenios no Ejecutados en la Vigencia 30 de Enero de 2014 Acta liquidación Convenios Contratación

HALLAZGO 8:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Implementar nuevas medidas de Austeridad en el Gasto, con

el fin de minimizar costos.
Durante toda la Vigencia

Evaluación mensual a la Ejecución 

Presupuestal

Gerencia- Contratación- 

Area Financiera

Fortalecer los mecanismos existentes en la Entidad, para la

recuperación de la Cartera de manera mensualizada.
Durante toda la Vigencia Seguimiento mensual al recaudo Gerencia- Cartera

REPRESENTANTE LEGAL 

$8.568.6 millones (incluidos los valores registrados, en la Cta Avances y Anticipos Entregados 

por $337.8 millones, Transferencias por Cobrar por $80 millones y Otros Deudores por $2.3 

mmillones) y en el Formato 4 solo se relaciona el valor de $8.166.6 millones, presentándose 

diferencia de $401.9 millones.

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE ACCION

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

Las Deficiencias consignadas sobre el Control Interno Contable, son las mismas reportadas en 

los Informes presentados en Vigencias anteriores, lo que permite concluir que la Gerencia

de la E.S.E no ha implementado acciones de mejora para superar estas insuficiencias. (A1

incluye todas las dificultades relacionadas con MECI).

La gestión del Gerente de la Entidad se ve afectada con el incremento en las demandas en 

contra de la Institución Hospitalaria por fallas en la prestación de los servicios médico 

asistencial, toda vez que al cierre del periodo ascienden a doce solicitudes de 

indemnizaciones ante los estrados Judiciales.

A pesar que la Empresa durante el 2012 depuró parte de su Cartera con algunos de sus 

Deudores (Descripción en Notas al Balance), aún falta por depurar Registros Contables de la 

Cuenta Deudores.

El Formato 17 presenta espacios en blanco, en algunos con registro de anulado y se advierte 

incongruencia en relación con los Convenios suscritos, toda vez que aparecen relacionados 

ses (6) por valor de $12.7 millones y en el Informe de Gestión se hace referencia al Convenio 

600 de 2.012, cuyo valor es superior a estos, con monto de $30 millones.

El resultado de los Indicadores de Gestión y Calidad no muestra los valores propuestos, para 

medir el grado de cumplimiento frente a las cifras alcanzadas.  Algunos proyectos se 

ejecutaron de manera parcial en la Vigencia y otros quedaron pendientes para 2013.

La relación Costos y Gastos da como resultado el 90.4%, por lo que se sugiere a la 

Administración de la E.S.E se tomen medidas de ajuste en los costos y gastos de operación de 

la Entidad para evitar que en el inmediato futuro se afecte su estabilidad financiera, si se 

tiene en cuenta las deficiencias que muestra la Empresa con el recaudo de Cartera  donde 

hubo incremento del 9% de ésta, con respecto al monto registrado al cierre de 2011.

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

Formato No. 3:  Registra la totalidad del Pasivo registrado en el Balance General $517.4 

millones; donde el Balance General registra Cuentas por Pagar solamente de $148 millones. 
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ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT:

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Elaborar un Manual de Control Interno contable o en su defecto,

un Plan de Mejoramiento con el fin de subsanar las deficiencias

de registro y manejo de la Información contable, para dar

cumplimiento a lo normado en los Principios de la Contabilidad

Pública.

Junio 15 de 2014 Junio 15 de 2014 Manual Elaborado
Control Interno

Area Financiera

Realizar la depuración de las Cuentas de Propiedad, Planta y

Equipo, entre el Modulo de Contabilidad y el Módulo de Activos

Fijos.

Junio 30 de 2014 Agosto 30 de 2014 Revisión Cumplido en un 100% Activos fijos y contabilidad

Implementar Politicas permanentes relacionadas con procesos de

depuración de Rentas, Cuentas por Cobrar y demás Activos, de

tal manera que permitan establecer saldos reales y una adecuada

clasificación contable para presentar Estados Financieros

razonables.

Febrero 28 de 2014 Febrero 28 de 2014 Revisión y Aclaración Cumplido en un 100% Area Financiera

Establecer un Programa de Capacitación y actualización contable

a los funcionarios que tienen responsabilidad de llevar a cabo el

proceso contable.

Febrero 15 de 2014 Febrero 15 de 2014
Plan de Capacitación 2014 

Aprobado

Talento Humano

Area Financiera

Programar anualmente el cierre contable y financiero, y la toma

fisica de los inventarios de consumo y Propiedad, Planta y

Equipo.

Junio 30 de 2014 Junio 30 de 2014 Acto Administrativo y Aclaración Cumplido en un 100%
Gerencia- Contabilidad- Almacen- 

Activos Fijos

Realizar el proceso de Inducción y Reinducción de manera

constante y oportuna y dirigirlo formalmente a los funcionarios que 

se han vinculado a la Institución.  (Establecer 

Enero a Diciembre de 2014 Enero a Diciembre de 2014
Programa de Inducción 

Implementado
Cumplido en un 100% Talento Humano

Diseñar un esquema formal de Evaluación para el Desempeño

Laboral de los funcionarios que no pertenecen a la Planta de

Personal.

Junio 15 de 2014 En proceso

Establecer el Procedimiento para 

Evaluación personal de contrato y 

su financiación

Gerencia- Talento Humano y Juridica

Actualizar el Manual de Proceso para mejorar y facilitar la

evaluación del Desempeño y la Gestión por Procesos.  
Febrero de 2014 Mayo de 2014 Manuales de Procesos actualizado Cumplido en un 100% MECI-CALIDAD

Las socializaciones del Mapa de Procesos, sus actualizaciones y

ajustes no se ejecutan de manera periodica, ni se han incluido en

los procesos de re inducción. 

Enero a Diciembre de 2014 Enero a Diciembre de 2014 Proceso de Inducción desarrollado Cumplido en un 100%
Talento Humano- MECI- CALIDAD- 

Control Interno

Actualizar la identificación de los Riesgos existentes para la

E.S.E ha sido mínima.
Febrero de 2014 Octubre de 2014 Mapa de Riesgos elaborado Cumplido en un 100% MECI- CALIDAD- Control Interno

Definir formalmente la metodologia utilizada para la valoración de

los Riesgos en la Entidad.
Febrero de 2014 Octubre de 2014 Mapa de Riesgos elaborado Cumplido en un 100% MECI- CALIDAD- Control Interno

Realizar un analisis real de los Riesgos a que están expuestos

los procesos al interior de la Institución.
Marzo  de 2014 Octubre de 2014 Mapa de Riesgos elaborado Cumplido en un 100% MECI- CALIDAD- Control Interno

Formalizar Los Mapas de Riesgo por Proceso de la Entidad. Abril de 2014 Octubre de 2014 Mapa de Riesgos elaborado Cumplido en un 100% MECI- CALIDAD- Control Interno

Documentar los controles para mitigar los Riesgos identificados

en la Entidad. 
Abril  de 2014 Octubre de 2014 Mapa de Riesgos elaborado Cumplido en un 100% MECI- CALIDAD- Control Interno

Socializar Los Manuales existentes en la E.S.E. para facilitar la

ejecución de actividades, procesos y acciones Institucionales no

conocidos por la totalidad de los funcionarios. 

Abril de 2014 Junio de 2014
Manuales de Procesos 

socializados
Cumplido en un 100% MECI- CALIDAD- Control Interno

Generar Indicadores por procesos para la evaluación y medición

de sus Planes.  
Marzo de 2014 Marzo de 2014 Matriz de Indicadores elaborada Cumplido en un 100% CALIDAD- Lideres de Procesos

Con base en la Ley 594 de 2000, la Entidad no ha logrado la

aprobación de las Tablas de Retención Documental.  

Tiempo que considere la 

Gobernación del Huila

Tiempo que considere la 

Gobernación del Huila

Puesta en marcha Proyecto para 

Gestión Documental
Gerencia - Sistemas de Información

Mejorar la funcionalidad de las herramientas o instrumentos

tecnologicos que brinda el Sistema de Información utilizado en la

Institución.

Junio de 2014 Junio de 2014
Sistemas de Información utilizados 

al 100%
Cumplido en un 100% Gerencia- Lideres de Procesos

Definir la Politica y el Plan de Comunicaciones Institucional. Enero de 2014 Enero de 2014
Politica y Plan de Comunicaciones 

definido
Cumplido en un 100%

Gerencia- MECI- CALIDAD, 

Sistemas de Información

Comunicar a traves de la Pagina Web u otros medios de amplia

cobertura Los indicadores definidos por la Entidad para evaluar su

Gestión.

Durante toda la Vigencia 2014 Durante toda la Vigencia 2014 Indicadores socializados Cumplido en un 100%
Gerencia- Sistemas de Información- 

Lideres de Procesos

Solicitar en la proxima Rendición de Cuentas la presentación

formal de evaluaciones de Organizaciones Sociales

Representativas de la Comunidad.

Tiempo establecido para 

Rendición de Cuentas 2013

Tiempo establecido para 

Rendición de Cuentas 2013
Rendición de Cuentas desarrollada Cumplido en un 100% Gerencia

Incluir en el Programa de Auditoria 2014, Auditorias de Calidad. Enero de 2014 Enero de 2014 Programa de Auditorias definido Cumplido en un 100% Control Interno

Establecer Planes de Mejoramiento Individual como resultado de

las Evaluaciones y recomendaciones efectuadas por la Oficina de

Control Inteno o como resultado de la Evaluación de la Gestión y

el Desempeño de cada Funcionario.

Durante la Vigencia 2014 Durante la Vigencia 2014 Planes de Mejoramiento levantados Cumplido en un 100% Control Interno

HALLAZGO 2 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 3 (Cuentas por

Pagar) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Formato ajustado Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el Ente 

de Control para remitir 

Información en la Pagina web 

mediante el SINTECADH.

Certificado de Envio Area Financiera y MECI

HALLAZGO 3 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 4 (Cuentas por

Cobrar) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Formato ajustado Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el Ente 

de Control para remitir 

Información en la Pagina web 

mediante el SINTECADH.

Certificado de Envio Area Financiera y MECI

HALLAZGO 4 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Presentar Informe de la Depuración de Cartera que se ha

desarrollado en la Vigencia 2013
31 de Marzo de 2014 Informe Depuración Area Financiera

HALLAZGO 5 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17 (Relación de

la Contratación Directa) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Formato ajustado Contratación y Jurídica

Enviar el Formato corregido a la Contraloria Departamental.

Tiempo establecido por el Ente 

de Control para remitir 

Información en la Pagina web 

mediante el SINTECADH.

Certificado de Envio Contratación, Jurídica  y MECI

HALLAZGO 6 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Evaluación mensual del Estado de las Demandas contra la 

Institución por fallas en la prestación de los servicios medico-

asistencial.

30 de cada mes Informe Gerencia Asesor Juridico- Gerencia

Seguimiento mensual a los Eventos Adversos presentados y a los

riesgos identificados.
30 de cada mes

Actas Comité de Calidad y 

Seguridad al Paciente

Area  Calidad- Subgerencia 

Asistencial

HALLAZGO 7 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Aclaración de los Convenios no Ejecutados en la Vigencia 30 de Enero de 2014 Acta liquidación Convenios Contratacion

HALLAZGO 8 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Implementar nuevas medidas de Austeridad en el Gasto, con el fin 

de minimizar costos.
Durante toda la Vigencia

Evaluación mensual a la Ejecución 

Presupuestal

Gerencia- Contratación- Area 

Financiera

Fortalecer los mecanismos existentes en la Entidad, para la

recuperación de la Cartera de manera mensualizada.
Durante toda la Vigencia Seguimiento mensual al recaudo Gerencia- Cartera

PLAN DE ACCION

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

891180117
TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA 

DPTAL DEL HUILA)

CONTROL INTERNO: Las Deficiencias consignadas sobre el Control Interno Contable, son las mismas reportadas en los Informes presentados en Vigencias anteriores, 

lo que permite concluir que la Gerencia de la E.S.E  no ha implementado acciones de mejora para superar estas insuficiencias.  (A1 incluye todas las dificultades 

relacionadas con MECI).

Formato No. 3:  Registra la totalidad del Pasivo registrado en el Balance General $517.4 millones; donde el Balance General registra Cuentas por Pagar solamente 

de $148 millones. 

$8.568.6 millones (incluidos los valores registrados, en la Cta Avances y Anticipos Entregados por $337.8 millones, Transferencias por Cobrar por $80 millones y Otros 

Deudores por $2.3 mmillones) y en el Formato 4 solo se relaciona el valor de $8.166.6 millones, presentándose diferencia de $401.9 millones.

A pesar que la Empresa durante el 2012 depuró parte de su Cartera con algunos de sus Deudores (Descripción en Notas al Balance), aún falta por depurar Registros 

Contables de la Cuenta Deudores.

El Formato 17 presenta espacios en blanco, en algunos con registro de anulado y se advierte incongruencia en relación con los Convenios suscritos, toda vez que 

aparecen relacionados ses (6) por valor de $12.7 millones y en el Informe de Gestión se hace referencia al Convenio 600 de 2.012, cuyo valor es superior a estos, con 

monto de $30 millones.

La gestión del Gerente de la Entidad se ve afectada con el incremento en las demandas en contra de la Institución Hospitalaria por fallas en la prestación de los 

servicios médico asistencial, toda vez que al cierre del periodo ascienden a doce solicitudes de indemnizaciones ante los estrados Judiciales.

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ ALVARO PAREDES QUINTERO

                                       _______________________________________________                                    ___________________________________________

                                REPRESENTANTE LEGAL                                                                              JEFE DE CONTROL INTERNO

El resultado de los Indicadores de Gestión y Calidad no muestra los valores propuestos, para medir el grado de cumplimiento frente a las cifras alcanzadas.  Algunos 

proyectos se ejecutaron de manera parcial en la Vigencia y otros quedaron pendientes para 2013.

La relación Costos y Gastos da como resultado el 90.4%, por lo que se sugiere a la Administración de la E.S.E se tomen medidas de ajuste en los costos y gastos de 

operación de la Entidad para evitar que en el inmediato futuro se afecte su estabilidad financiera, si se tiene en cuenta las deficiencias que muestra la Empresa con 

el recaudo de Cartera  donde hubo incremento del 9% de ésta, con respecto al monto registrado al cierre de 2011.

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.02-F11

VERSION: 1

FECHA: 27/12/2013  

PLAN DE MEJORAMIENTO



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117 3

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL 

INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE 

AUDITORIA: FECHA DE APROBACION  

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE 

EJECUCION DEL PLAN DE 

ACCIÓN:

Entregar los soportes documentales que evidencien las acciones correctivas ejecutadas por la Inst itución paulat inamente.

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL 

DEL HUILA)

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Subsanar las deficiencias encontradas por parte de la Contraloria Departamental del Huila en el desarrollo de la Auditoria de Cuenta vigencia 

2.013

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.

Rendir periodicamente los correspondientes seguimientos realizados al presente Plan de Mejoramiento en la Pagina web del Ente de Control.

SANDRA LILIANA ORTIZ HERNANDEZ

AUDITORIA CUENTA CONSOLIDADA

2013 SEPTIEMBRE 01 DE 2014

01 DE OCTUBRE DE 2014

CESAR EDUARDO GONZALEZ

PLAN DE MEJORAMIENTO

DATOS GENERALES

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Auditoria de Cuenta Vigencia 

2.013



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN 

CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL 

DEL HUILA)

3

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

No se ha consolidado el Plan de Emergencia, ni se ha

cumplido en su totalidad con el Plan de Inducción y

Reinducción.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2014

Plan de Emergencias adoptado 

Plan de Inducción en ejecución

Proceso de Gestión de 

Talento Humano

No se ha definido formalmente una Politica para la

Administración del Riesgo en la Entidad.  
OCTUBRE 01 AL 30 DE 2014

Politica de Administración de 

Riesgo

Proceso de Gestión de 

Evaluación y Control

La Entidad no ha logrado la Aprobación de las Tablas

de Retención Documental.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014

Tablas de Retención 

actualizadas y presentadas al 

Comité Dptal de Archivo.

Proceso de Gestión de la 

Información

Las herramientas o instrumentos tecnologicos que

brinda el Sistema de Información utilizado en la

Institución todavia no son productivas al 100% en

algunos procesos.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014

Sistemas de Información 

optimizados

Proceso de Gestión de la 

Información

La Institución no pudo contar durante toda la

Vigencia con la persona que apoyara el Area de

Contorl Interno.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014

Asesor Vinculado para las 

proximas Vigencias

Proceso de Planeación 

Estrategica

La Oficina de Control Interno no ha realizado

evaluaciones a la Oficina Administrativa de la

Empresa, teniendo en cuenta su importancia en el

devenir de la Administración.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014

Plan de Auditorias ejecutado al 

100%

Proceso de Gestión de 

Evaluación y Control

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.  

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014

Planes de Mejoramiento 

definidos 

Proceso de Gestión de 

Talento Humano

La Entidad posee un gran numero de Activos Fijos

obsoletos e inservibles, los cuales deben ser

identificados y valorados para ser dados de baja.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014

Determinar el procedimento 

para  realizar las bajas.

Gestión Gerencial y Gestión 

del Ambiente Fisico.

La Entidad no realiza back-up diario de la Información

contable, lo cual se conviert 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.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

OCTUBRE DE 2014

Copias de Seguridad realizadas y 

custodiadas.

Proceso de Gestión de 

Información.

Los Estados Financieros no son publicados

mensualmente en la Pagina web de la Institución, ni

en sitios visibles.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

OCTUBRE DE 2014
Publicación realizada

Proceso Gestión Financiera y 

Gestión de la Información.

HALLAZGO 2:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE

Reportar el Formato 11. Programación de Compras al 

SINTECADH.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para 

remitir la Información en 

la Pagina Web mediante 

el SINTECADH

Formato reportado
Proceso de Gestión del 

Ambiente Fisico

HALLAZGO 3 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17- 

Relación de Contratación Directa.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
Formato ajustado Proceso de Gestión Juridica

Reportar el Formato 17. Relación de Contratación 

Directa

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para 

remitir la Información en 

la Pagina Web mediante 

el SINTECADH

Formato reportado Proceso de Gestión Juridica

HALLAZGO 4 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Justificación de las diferencias presentadas entre el 

Acta de cierre y la Cuenta Consolidada de la Vgencia 

2013.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
No. Diferencias aclaradas Proceso Gestión Financiera

HALLAZGO 5 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Justificación de las diferencias presentadas entre el 

Acta de cierre y la Cuenta Consolidada de la Vgencia 

2013.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
No. Diferencias aclaradas Proceso Gestión Financiera

HALLAZGO 6 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Justificación de las diferencias presentadas entre el 

Acta de cierre y la Cuenta Consolidada de la Vgencia 

2013.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
No. Diferencias aclaradas Proceso Gestión Financiera

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL

El Formato 11. Programación Plan de Compras no fue cargado al SINTERCADH

CONTRATACIÓN:  El Formato 17. Relación de Contratación Directa presenta deficiencias 

en la columna - Valor adicionado de los Contratos Adicionales, teniendo en cuenta que 

los valores consignados en esta columna aparecen en pesos y en miles de pesos. 

INGRESOS:  El monto de los Ingresos Recaudados reportado en el Acta de Cierre 

asciende a $16.057.7 millones y el reportado en la Cuenta Consolidada fue de $16.414.0 

millones, presentandose una diferencia de $356.3 millones. Ahora en cuanto a los 

Ingresos causados, el valor reportado en el Acta de Cierre es de $23.465.2 millones y el 

reportado en la Cuenta Consolidada fue de $23.513.7 millones, existiendo tambien una 

diferencia de $48.5 millones. 

CUENTAS POR PAGAR:  El valor reportado en el Acta de Cierre Fiscal fue de $156.4 

millones y el reportado en el Formato 3- Cuentas por Pagar por $147.4 millones, 

presentando una diferencia de $9.0 millones.

ALVARO PAREDES QUINTERO

CON FUNCIONES DE ASESOR DE CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO: Inconvenientes respecto a la Implementación de algunos elementos 

de Control en el Modelo Estandar de Control Interno- MECI.

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE ACCION

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

ESTADO DE TESORERIA:  De acuerdo al reporte de la Entidad, el Estado de Tesoreria 

arroja un Superavit de $1.708.4 millones, no obstante este Ente de Control al efectuar el 

analisis arroja un Superavit por valor de $1.332.6 millones, hallandose una diferencia de 

$62.8 millones.



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

 
 
 
 

 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE AUDITORIA: 

FECHA DE APROBACION  DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION 

DEL PLAN DE ACCIÓN:

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

DATOS GENERALES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Auditoria de Cuenta Vigencia 2.015

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.

BETTY CASTAÑEDA PERDOMO

CUENTA CONSOLIDADA 2014

ENERO A DICIEMBRE 2014 3 DE NOVIEMBRE DE 2015

1 DE DICIEMBRE DE 2015

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Subsanar las deficiencias encontradas por parte de la Contraloria Departamental del Huila en el desarrollo de la Auditoria de Cuenta vigencia 2.014

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.08-F06

VERSION:  6.0

FECHA:  01/09/2012

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT:

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Establecer Planes de Mejoramiento Individual como

resultado de las Evaluaciones y recomendaciones

efectuadas por la Oficina de Control Inteno o como

resultado de la Evaluación de la Gestión y el

Desempeño de cada Funcionario 

01 de Diciembre de 2015 en 

Adelante
Vigencia 2015

% Planes de Mejoramiento 

Individual Cumplidos
100%

GESTION TALENTO HUMANO

CONTROL INTERNO

HALLAZGO 2 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Informa al Ente de Control las causas que originan las 

diferencias encontradas en los datos reportados.
30 de Noviembre de 2015 Vigencia 2016 Oficio Radicado 50%

GESTION FINANCIERA

GERENCIA

Notificar a las EPS-S para que los pagos que realicen en 

el mes de Diciembre, esten dentro de las establecidas 

por la Institucion para el Cierre Fiscal.

30 de Noviembre de 2015 Diciembre de 2015 Oficios Radicados 100%
GESTION FINANCIERA

GERENCIA

HALLAZGO 2 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Establecer como Politica del Cierre Fiscal, la 

identificacion de todas las partidas giradas por los 

Deudores /Pagadores.

01 de Diciembre de 2015 en 

Adelante
Diciembre de 2015

Politica establecida mediante 

acto administrativo (Circular 

Interna)

100%
GESTION FINANCIERA

GERENCIA

Notificar a los Pagadores (Deudores) para que los 

pagos que realicen en el mes de Diciembre, esten 

dentro de las establecidas por la Institucion para el 

Cierre Fiscal.

30 de Noviembre de 2015 Diciembre de 2015 Oficios Radicados 100%
GESTION FINANCIERA

GERENCIA

PLAN DE ACCION

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

Al efectuar las conciliaciones respectivas entre la información remitida en el formatos 4 y 6, los datos registrados en la cuenta 1110 y 14 del balance general, 

presenta diferencias entre sí.

                                REPRESENTANTE LEGAL                                                                              JEFE DE CONTROL INTERNO

No se establecen los Planes de Mejoramiento Individual como resultado de las Evaluaciones y recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno o como 

resultado de la evaluacion de la gestión y el desempeño de cada funcionario.

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA 

DPTAL DEL HUILA)
891180117

Como producto del análisis y de la confrontación de la información registrada en el cierre fiscal, se encontró que los

valores no coinciden con los reportes de la cuenta consolidada, razón por la cual el resultado es diferente. 

BETTY CASTAÑEDA PERDOMOCESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.02-F11

VERSION: 1

FECHA: 27/12/2013  

PLAN DE MEJORAMIENTO



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117 3

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE AUDITORIA: 
FECHA DE APROBACION  

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION 

DEL PLAN DE ACCIÓN:

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Subsanar las inconsistencias encontradas por la Contraloria Departamental del Huila en la Información de la Cuenta Consolidada de la Vigencia 2011, enviada al Ente de Control 

dentro de los plazos establecidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Evaluación de la Auditoria de Cuenta Vigencia 2011.

Rendir periodicamente los correspondientes seguimientos realizados al presente Plan de Mejoramiento en la Pagina web del Ente de Control.

Entregar los soportes documentales que evidencien las acciones correctivas ejecutadas por la Institución paulatinamente.

ISABEL CUELLAR SERRATO

AUDITORIA CUENTA CONSOLIDADA

2011 MAYO DE 2013

JULIO DE 2013

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

PLAN DE MEJORAMIENTO

DATOS GENERALES

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL 

HUILA)



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117 3

HALLAZGO 1 :

PROGRAMADO REAL

Elaborar el respectivo Plan de Acción en

colaboración con el Area Financiera que nos lleve a

la aplicación de las Recomendaciones de mejora

generadas por Control Interno.

Junio 15 al Agosto 15 de 

2013
30 de Julio de 2013

100% -                                                        

Plan de Accion elaborado

Definir cronograma para iniciar la ejecución de la

acciones propuestas en el Plan de Acción para

subsanar cada una de las inconsistencias detectadas

por Control Interno en el Area.

Junio 15 al Agosto 15 de 

2013
Agosto de 2013 0%

Elaborar los Documentos Institucionales necesarios

para subsanar inconsistencias.

Julio 30 a Septiembre 

30 de 2013
Septiembre de 2013 0%

Sostenimiento y seguimiento de las acciones

implementadas en el Area Financiera, según el

Informe de Evaluación realizado por Control Interno.

Julio 30 a Septiembre 

30 de 2013 y en 

adelante

Vigencia 2014
Plan Mejoramiento 

ejecutado 

HALLAZGO 2 :

PROGRAMADO REAL

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 3

(Cuentas por Pagar) de la Vigencia 2011.
Julio 30 de 2013 Julio 30 de 2013

100% -                                           

Formato ajustado
Se anexa Formato Corregido.

Enviar el Formato corregido a la Contraloria

Departamental.

Tiempo establecido 

por el Ente de 

Control para remitir 

Información en la 

Pagina web mediante 

el SINTECADH.

Enero de 2014 0%

HALLAZGO 3 :

PROGRAMADO REAL

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 4

(Cuentas por Cobrar) de la Vigencia 2011.
Julio 30 de 2013 Julio 30 de 2013

100%-                                        

Formato ajustado
Se anexa Formato Corregido.

Enviar el Formato corregido a la Contraloria

Departamental.

Tiempo establecido 

por el Ente de 

Control para remitir 

Información en la 

Pagina web mediante 

el SINTECADH.

Enero de 2014 0%

HALLAZGO 4 :

PROGRAMADO REAL

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17

(Relación de la Contratación Directa) de la Vigencia

2011.

Julio 30 de 2013 Julio 30 de 2013
100% -                                          

Formato ajustado
Se anexa Formato Corregido.

Enviar el Formato corregido a la Contraloria

Departamental.

Tiempo establecido 

por el Ente de 

Control para remitir 

Información en la 

Pagina web mediante 

el SINTECADH.

Enero de 2014 0%

HALLAZGO 5 :

PROGRAMADO REAL

Enviar al Ente de Control el detalle de la ejecución

de este Rubro Presupuestal durante la Vigencia

2011, donde se constata que en ningun momento se

realizaron pagos de Multas ni sanciones.

Tiempo establecido 

por el Ente de 

Control para remitir 

Información en la 

Pagina web mediante 

el SINTECADH.

Enero de 2014
Ejecución Presupuestal 

detallada 

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL

En el Formato 17 "Relación de la Contratación Directa" no se da cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 025 de 

2009, al no registrar todas las cifras expresadas en miles de pesos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TIEMPO DE EJECUCION 

RESULTADO DEL INDICADOR OBSERVACIONES

La E.S.E. durante la Vigencia 2011 ordenó el pago de Multas y Sanciones por $13,8 millones, erogación que debe ser 

soportada ante la Contraloría Departamental para determinar la responsabilidad fiscal si a ello hubiere lugar. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TIEMPO DE EJECUCION 

RESULTADO DEL INDICADOR OBSERVACIONES

Se presenta incoherencia entre la Información presentada en el Balance y los Formatos 3 (Cuentas por Pagar), donde se 

registra la totalidad del Pasivo revelado en el Balance General, siendo las Cuentas por Pagar solamente $141.3 millones 

y las Operaciones de Crédito Público por $200 millones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TIEMPO DE EJECUCION 

RESULTADO DEL INDICADOR OBSERVACIONES

La Empresa omite reportar el valor de $925,4 millones, pues el Balance General registra en la cuenta Deudores Activo 

Corriente $4.872,4 millones y en el Activo No Corriente $2.081,0 millones, para un total de $6.953,4 millones y el Formato 

4, solo relaciona el valor de $6.028,0 millones. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TIEMPO DE EJECUCION 

RESULTADO DEL INDICADOR OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

TIPO DE SUJETO DE CONTROL 
(SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL 

HUILA)

Deficiencias detectadas en la Evaluación de Control Interno por el responsable y que se relacionan como 

recomendaciones a seguir, donde se incluye las Cuentas por Cobrar que  no han sido depuradas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TIEMPO DE EJECUCION 

RESULTADO DEL INDICADOR OBSERVACIONES



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

                         

 
 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE AUDITORIA: 

FECHA DE APROBACION  DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION 

DEL PLAN DE ACCIÓN:

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Subsanar las inconsistencias encontradas por la Contraloria Departamental del Huila en en Cuenta Consolidada 2012 de la E.S.E enviada al Ente de Control.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Entregar los soportes documentales que evidencien las acciones correctivas ejecutadas por la Inst itución paulat inamente.

ENERO DE 2014

Rendir periodicamente los correspondientes seguimientos realizados al presente Plan de Mejoramiento en la Pagina web del Ente de Control.

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Evaluación de la Auditoria de 

Cuenta Vigencia 2012.

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

DATOS GENERALES

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA 

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.

ALVARO PAREDES QUINTERO

CUENTA CONSOLIDADA 2012

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DICIEMBRE  DE 2013

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.08-F06

VERSION:  6.0

FECHA:  01/09/2012

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital.  

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT:

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Elaborar un Manual de Control Interno contable o en su

defecto, un Plan de Mejoramiento con el fin de subsanar

las deficiencias de registro y manejo de la Información

contable, para dar cumplimiento a lo normado en los

Principios de la Contabilidad Pública.

Junio 15 de 2014 Diciembre de 2014 Manual Elaborado

Cumplido en un 100%

Proceso de Gestión 

Financiera documentado y 

actualizado.

Control Interno

Area Financiera

Realizar la depuración de las Cuentas de Propiedad,

Planta y Equipo, entre el Modulo de Contabilidad y el

Módulo de Activos Fijos.

Junio 30 de 2014 Junio 30 de 2014 Revisión Cumplido en un 100% Activos fijos y contabilidad

Implementar Politicas permanentes relacionadas con

procesos de depuración de Rentas, Cuentas por Cobrar

y demás Activos, de tal manera que permitan establecer

saldos reales y una adecuada clasificación contable

para presentar Estados Financieros razonables.

Febrero 28 de 2014 Febrero 28 de 2014 Revisión y Aclaración Cumplido en un 100% Area Financiera

Establecer un Programa de Capacitación y

actualización contable a los funcionarios que tienen

responsabilidad de llevar a cabo el proceso contable.

Febrero 15 de 2014 Abril de 2014
Plan de Capacitación 2014 

Aprobado

Cumplido en un 100% Talento Humano

Area Financiera

Programar anualmente el cierre contable y financiero, y

la toma fisica de los inventarios de consumo y

Propiedad, Planta y Equipo.

Junio 30 de 2014 Junio 30 de 2014
Acto Administrativo y 

Aclaración
Cumplido en un 100%

Gerencia- Contabilidad- 

Almacen- Activos Fijos

Realizar el proceso de Inducción y Reinducción de

manera constante y oportuna y dirigirlo formalmente a

los funcionarios que se han v inculado a la Institución.  

Enero a Diciembre de 2014 Diciembre de 2014
Programa de Inducción 

Implementado
Cumplido en un 100% Talento Humano

Diseñar un esquema formal de Evaluación para el

Desempeño Laboral de los funcionarios que no

pertenecen a la Planta de Personal.

Junio 15 de 2014 En proceso

Establecer el 

Procedimiento para 

Evaluación personal de 

contrato y su financiación

En proceso de ejecución
Gerencia- Talento 

Humano y Juridica

Actualizar el Manual de Proceso para mejorar y facilitar

la evaluación del Desempeño y la Gestión por Procesos.  
Febrero de 2014 Febrero de 2014

Manuales de Procesos 

actualizado 
Cumplido en un 100% MECI-CALIDAD

Las socializaciones del Mapa de Procesos, sus

actualizaciones y ajustes no se ejecutan de manera

periodica, ni se han incluido en los procesos de re

inducción. 

Enero a Diciembre de 2014 Diciembre de 2014
Proceso de Inducción 

desarrollado
Cumplido en un 100%

Talento Humano- MECI- 

CALIDAD- Control Interno

Actualizar la identificación de los Riesgos existentes para

la E.S.E ha sido mínima.
Febrero de 2014 Julio de 2014

Mapa de Riesgos 

elaborado
Cumplido en un 100%

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Definir formalmente la metodologia utilizada para la

valoración de los Riesgos en la Entidad.
Febrero de 2014 Junio de 2014

Mapa de Riesgos 

elaborado
Cumplido en un 100%

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Realizar un analisis real de los Riesgos a que están

expuestos los procesos al interior de la Institución.
Marzo  de 2014 Julio de 2014

Mapa de Riesgos 

elaborado
Cumplido en un 100%

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Formalizar Los Mapas de Riesgo por Proceso de la

Entidad. 
Abril de 2014 Julio y Agosto de 2014 

Mapa de Riesgos 

elaborado
Cumplido en un 100%

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Documentar los controles para mitigar los Riesgos

identificados en la Entidad. 
Abril  de 2014 Julio y Agosto de 2014 

Mapa de Riesgos 

elaborado
Cumplido en un 100%

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Socializar Los Manuales existentes en la E.S.E. para

facilitar la ejecución de activ idades, procesos y

acciones Institucionales no conocidos por la totalidad

de los funcionarios. 

Abril de 2014
Durante toda la Vigencia 

de 2014

Manuales de Procesos 

socializados
Cumplido en un 100%

MECI- CALIDAD- Control 

Interno

Generar Indicadores por procesos para la evaluación y

medición de sus Planes.  
Marzo de 2014 Agosto de 2014

Matriz de Indicadores 

elaborada
Cumplido en un 100%

CALIDAD- Lideres de 

Procesos

Con base en la Ley 594 de 2000, la Entidad no ha logrado

la aprobación de las Tablas de Retención Documental.  

Tiempo que considere la 

Gobernación del Huila
En proceso de ejecución

Puesta en marcha 

Proyecto para Gestión 

Documental

En proceso de ejecución
Gerencia - Sistemas de 

Información

Mejorar la funcionalidad de las herramientas o

instrumentos tecnologicos que brinda el Sistema de

Información utilizado en la Institución.

Junio de 2014 Junio de 2014
Sistemas de Información 

utilizados al 100%
Cumplido en un 100%

Gerencia- Lideres de 

Procesos

Definir la Politica y el Plan de Comunicaciones

Institucional.
Enero de 2014 Enero de 2014

Politica y Plan de 

Comunicaciones definido
Cumplido en un 100%

Gerencia- MECI- 

CALIDAD, Sistemas de 

Información

Comunicar a traves de la Pagina Web  u otros medios de 

amplia cobertura Los indicadores definidos por la

Entidad para evaluar su Gestión.

Durante toda la Vigencia 

2014
Diciembre de 2014 Indicadores socializados Cumplido en un 100%

Gerencia- Sistemas de 

Información- Lideres de 

Procesos

Solicitar en la proxima Rendición de Cuentas la

presentación formal de evaluaciones de Organizaciones 

Sociales Representativas de la Comunidad.

Tiempo establecido para 

Rendición de Cuentas 

2013

Mayo de 2014
Rendición de Cuentas 

desarrollada
Cumplido en un 100% Gerencia

Incluir en el Programa de Auditoria 2014, Auditorias de

Calidad.
Enero de 2014 Febrero de 2014

Programa de Auditorias 

definido
Cumplido en un 100% Control Interno

Establecer Planes de Mejoramiento Indiv idual como

resultado de las Evaluaciones y recomendaciones

efectuadas por la Oficina de Control Inteno o como

resultado de la Evaluación de la Gestión y el

Desempeño de cada Funcionario.

Durante la Vigencia 2014 En proceso de Ejecución
Planes de Mejoramiento 

levantados
En proceso de Ejecución Control Interno

HALLAZGO 2 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 3

(Cuentas por Pagar) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria

Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para 

remitir Información en la 

Pagina web mediante el 

SINTECADH.

Area Financiera y MECI

HALLAZGO 3 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 4

(Cuentas por Cobrar) de la Vigencia 2012.
30 Enero de 2014 Area Financiera

Enviar el Formato corregido a la Contraloria

Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para 

remitir Información en la 

Pagina web mediante el 

SINTECADH.

Area Financiera y MECI

HALLAZGO 4 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Presentar Informe de la Depuración de Cartera que se

ha desarrollado en la Vigencia 2013
31 de Marzo de 2014 31 de Marzo de 2014 Informe Depuración Cumplido en un 100% Area Financiera

HALLAZGO 5 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17

(Relación de la Contratación Directa) de la Vigencia

2012.

30 Enero de 2014 Contratación y Jurídica

Enviar el Formato corregido a la Contraloria

Departamental.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para 

remitir Información en la 

Pagina web mediante el 

SINTECADH.

Contratación, Jurídica  y 

MECI

HALLAZGO 6 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Evaluación mensual del Estado de las Demandas contra 

la Institución por fallas en la prestación de los serv icios 

medico-asistencial.

30 de cada mes Según lo establecido Informe Gerencia Cumplido en un 100% Asesor Juridico- Gerencia

Seguimiento mensual a los Eventos Adversos

presentados y a los riesgos identificados.
30 de cada mes Según lo establecido

Actas Comité de Calidad y 

Seguridad al Paciente
Cumplido en un 100%

Area  Calidad- 

Subgerencia Asistencial

HALLAZGO 7 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Aclaración de los Convenios no Ejecutados en la

Vigencia
30 de Enero de 2014 30 de Enero de 2014 Acta liquidación Convenios Cumplido en un 100% Contratación

HALLAZGO 8 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Implementar nuevas medidas de Austeridad en el Gasto,

con el fin de minimizar costos.
Durante toda la Vigencia Durante toda la Vigencia

Evaluación mensual a la 

Ejecución Presupuestal
Cumplido en un 100%

Gerencia- Contratación- 

Area Financiera

Fortalecer los mecanismos existentes en la Entidad, para

la recuperación de la Cartera de manera mensualizada.
Durante toda la Vigencia Durante toda la Vigencia

Seguimiento mensual al 

recaudo
Cumplido en un 100% Gerencia- Cartera

El Formato 17 presenta espacios en blanco, en algunos con registro de anulado y se advierte incongruencia en relación con los Convenios 

suscritos, toda vez que aparecen relacionados ses (6) por valor de $12.7 millones y en el Informe de Gestión se hace referencia al 

Convenio 600 de 2.012, cuyo valor es superior a estos, con monto de $30 millones.

                                REPRESENTANTE LEGAL                                                                              JEFE DE CONTROL INTERNO

$8.568.6 millones (incluidos los valores registrados, en la Cta Avances y Anticipos Entregados por $337.8 millones, Transferencias por Cobrar 

por $80 millones y Otros Deudores por $2.3 mmillones) y en el Formato 4 solo se relaciona el valor de $8.166.6 millones, presentándose 

diferencia de $401.9 millones.

A pesar que la Empresa durante el 2012 depuró parte de su Cartera con algunos de sus Deudores (Descripción en Notas al Balance), aún 

falta por depurar Registros Contables de la Cuenta Deudores.

El resultado de los Indicadores de Gestión y Calidad no muestra los valores propuestos, para medir el grado de cumplimiento frente a las 

cifras alcanzadas.  Algunos proyectos se ejecutaron de manera parcial en la Vigencia y otros quedaron pendientes para 2013.

La relación Costos y Gastos da como resultado el 90.4%, por lo que se sugiere a la Administración de la E.S.E se tomen medidas de ajuste 

en los costos y gastos de operación de la Entidad para evitar que en el inmediato futuro se afecte su estabilidad financiera, si se tiene en 

cuenta las deficiencias que muestra la Empresa con el recaudo de Cartera  donde hubo incremento del 9% de ésta, con respecto al 

monto registrado al cierre de 2011.

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ ALVARO PAREDES QUINTERO

Formato No. 3:  Registra la totalidad del Pasivo registrado en el Balance General $517.4 millones; donde el Balance General registra 

Cuentas por Pagar solamente de $148 millones. 

Las Deficiencias consignadas sobre el Control Interno Contable, son las mismas reportadas en los Informes presentados en Vigencias 

anteriores, lo que permite concluir que la Gerencia de la E.S.E  no ha implementado acciones de mejora para superar estas insuficiencias.  

(A1 incluye todas las dificultades relacionadas con MECI).

30 de Enero de 2014 Formato ajustado Cumplido en un 100%

Cumplido en un 100%

Cumplido en un 100%

30 Enero de 2014

30 Enero de 2014

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN 

CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)
891180117

La gestión del Gerente de la Entidad se ve afectada con el incremento en las demandas en contra de la Institución Hospitalaria por fallas 

en la prestación de los servicios médico asistencial, toda vez que al cierre del periodo ascienden a doce solicitudes de indemnizaciones 

ante los estrados Judiciales.

Formato ajustado

Formato ajustado

PLAN DE ACCION

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.02-F11

VERSION: 1

FECHA: 27/12/2013  

PLAN DE MEJORAMIENTO
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ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT: 891180117

REPRESENTANTE LEGAL:  

JEFE DE CONTROL INTERNO:  

AUDITORIA:

PERIODO QUE CUBRIO LA 

AUDITORIA:

FECHA RECEPCION DEL 

INFORME FINAL DE AUDITORIA: 

FECHA DE APROBACION  DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO: 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION 

DEL PLAN DE ACCIÓN:

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Subsanar las deficiencias encontradas por parte de la Contraloria Departamental del Huila en el desarrollo de la Auditoria de Cuenta vigencia 

2.013

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Suscribir el Plan de Mejoramiento correspondiente con el Ente de Control.

ALVARO PAREDES QUINTERO

CUENTA CONSOLIDADA 2013

ENERO A DICIEMBRE 2013 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

01 DE OCTUBRE DE 2014

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ

DATOS GENERALES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Corregir y aclarar la información relacionada con los hallazgos encontrados por la Contraloria Departamental en la Auditoria de Cuenta Vigencia 

2.013

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.08-F06

VERSION:  6.0

FECHA:  01/09/2012

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO



 
 
 
 
 
 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de “Documento Controlado”. Este 

documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de 

Hospital. 

 

ENTIDAD:                                                                                                                    

NIT:

HALLAZGO 1 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

No se ha consolidado el Plan de Emergencia, ni se ha

cumplido en su totalidad con el Plan de Inducción y

Reinducción.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2014
30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Plan de Emergencias adoptado 

Plan de Inducción en ejecución
100%

Proceso de Gestión de Talento 

Humano

No se ha definido formalmente una Politica para la

Administración del Riesgo en la Entidad.  
OCTUBRE 01 AL 30 DE 2014 30 DE 0CTUBRE DE 2014

Politica de Administración de 

Riesgo
100%

Proceso de Gestión de 

Evaluación y Control

La Entidad no ha logrado la Aprobación de las Tablas

de Retención Documental.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014
EN EJECUCION

Tablas de Retención 

actualizadas y presentadas al 

Comité Dptal de Archivo.

EN EJECUCION
Proceso de Gestión de la 

Información

Las herramientas o instrumentos tecnologicos que

brinda el Sistema de Información utilizado en la

Institución todavia no son productivas al 100% en

algunos procesos.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014
30 DE DICIEMBRE DE 2014

Sistemas de Información 

optimizados
100%

Proceso de Gestión de la 

Información

La Institución no pudo contar durante toda la Vigencia

con la persona que apoyara el Area de Contorl Interno.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014
VIGENCIA 2014

Asesor Vinculado para las 

proximas Vigencias
100%

Proceso de Planeación 

Estrategica

La Oficina de Control Interno no ha realizado

evaluaciones a la Oficina Administrativa de la Empresa,

teniendo en cuenta su importancia en el devenir de la

Administración.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014
30 DE DICIEMBRE DE 2014

Plan de Auditorias ejecutado al 

100%
100%

Proceso de Gestión de 

Evaluación y Control

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.  

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014
VIGENCIA 2015

Planes de Mejoramiento 

definidos 
100%

Proceso de Gestión de Talento 

Humano

La Entidad posee un gran numero de Activos Fijos

obsoletos e inservibles, los cuales deben ser

identificados y valorados para ser dados de baja.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2014
VIGENCIA 2015

Determinar el procedimento 

para  realizar las bajas.
0,7

Gestión Gerencial y Gestión del 

Ambiente Fisico.

La Entidad no realiza back-up diario de la Información

contable, lo cual se conviert 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.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

OCTUBRE DE 2014
30 DE DICIEMBRE DE 2014

Copias de Seguridad realizadas 

y custodiadas.
100%

Proceso de Gestión de 

Información.

Los Estados Financieros no son publicados

mensualmente en la Pagina web de la Institución, ni en

sitios visibles.

OCTUBRE 01 AL 30 DE 

OCTUBRE DE 2014
VIGENCIA 2015 Publicación realizada 100%

Proceso Gestión Financiera y 

Gestión de la Información.

HALLAZGO 2 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Reportar el Formato 11. Programación de Compras al 

SINTECADH.

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

la Información en la Pagina 

Web mediante el SINTECADH

VIGENCIA 2015
Formato reportado

100%
Proceso de Gestión del Ambiente 

Fisico

HALLAZGO 3 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Realizar el ajuste correspondiente en el Formato 17- 

Relación de Contratación Directa.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
30 DE OCTUBRE DE 2014 Formato ajustado 100% Proceso de Gestión Juridica

Reportar el Formato 17. Relación de Contratación 

Directa

Tiempo establecido por el 

Ente de Control para remitir 

la Información en la Pagina 

Web mediante el SINTECADH

EN EJECUCION Formato reportado EN EJECUCION Proceso de Gestión Juridica

HALLAZGO 4 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Justificación de las diferencias presentadas entre el Acta 

de cierre y la Cuenta Consolidada de la Vgencia 2013.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
VIGENCIA 2015

No. Diferencias aclaradas al 

100%
100% Proceso Gestión Financiera

HALLAZGO 5 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Justificación de las diferencias presentadas entre el Acta 

de cierre y la Cuenta Consolidada de la Vgencia 2013.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
VIGENCIA 2015

No. Diferencias aclaradas al 

100%
100% Proceso Gestión Financiera

HALLAZGO 6 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TIEMPO DE EJECUCION 

PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)

RESULTADO DEL INDICADOR
RESPONSABLE

Justificación de las diferencias presentadas entre el Acta 

de cierre y la Cuenta Consolidada de la Vgencia 2013.

OCTUBRE 01 A OCTUBRE 30 

DE 2014
DICIEMBRE DE 2014

No. Diferencias aclaradas al 

100%
100% Proceso Gestión Financiera

                                       _______________________________________________                                    ___________________________________________

                                REPRESENTANTE LEGAL                                                                              JEFE DE CONTROL INTERNO

CONTRATACIÓN:  El Formato 17. Relación de Contratación Directa presenta deficiencias en la columna - Valor adicionado de los Contratos Adicionales, teniendo en 

cuenta que los valores consignados en esta columna aparecen en pesos y en miles de pesos. 

INGRESOS:  El monto de los Ingresos Recaudados reportado en el Acta de Cierre asciende a $16.057.7 millones y el reportado en la Cuenta Consolidada fue de 

$16.414.0 millones, presentandose una diferencia de $356.3 millones. Ahora en cuanto a los Ingresos causados, el valor reportado en el Acta de Cierre es de $23.465.2 

millones y el reportado en la Cuenta Consolidada fue de $23.513.7 millones, existiendo tambien una diferencia de $48.5 millones. 

CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ ALVARO PAREDES QUINTERO

ESTADO DE TESORERIA:  De acuerdo al reporte de la Entidad, el Estado de Tesoreria arroja un Superavit de $1.708.4 millones, no obstante este Ente de Control al 

efectuar el analisis arroja un Superavit por valor de $1.332.6 millones, hallandose una diferencia de $62.8 millones.

PLAN DE ACCION

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

El Formato 11. Programación Plan de Compras no fue cargado al SINTERCADH

TIPO DE SUJETO DE CONTROL  (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA 

DPTAL DEL HUILA)
891180117

CUENTAS POR PAGAR:  El valor reportado en el Acta de Cierre Fiscal fue de $156.4 millones y el reportado en el Formato 3- Cuentas por Pagar por $147.4 millones, 

presentando una diferencia de $9.0 millones.

CONTROL INTERNO: Inconvenientes respecto a la Implementación de algunos elementos de Control en el Modelo Estandar de Control Interno- MECI.

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.02-F11

VERSION: 1

FECHA: 27/12/2013  

PLAN DE MEJORAMIENTO
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4. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL MECI 2014 

 

APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO: 

Se identificaron los principales cambios surtidos en el proceso de actualización y 

se realizó una autoevaluación con respecto al estado actual del Modelo Estándar 

de Control Interno, esto con el fin de establecer lo que se ha adelantado en la 

implementación, y lo que debe ser creado, modificado o eliminado según sea el 

caso.  

Para tal efecto, se aplicó el formato de autoevaluación estipulado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP como herramienta de 

diagnóstico donde se identifican los productos mínimos de cada uno de los 

elementos de control que resultan de la actualización del Modelo y se podrá 

valorar el estado en que se encuentra. 

En lo corrido de la Vigencia 2015, El Sistema de Control Interno, ha presentado 

adelantos tendientes a la actualización de productos de elementos de 

conformidad con el Modelo Estándar DE Control Interno de conformidad con el 

decreto 1599 de 2005 –MECI 2005, tales como código de Ética y Buen Gobierno, 

Plan de Comunicaciones, Plan de Inducción y Re inducción entre otros. 

Como novedad importante se iniciará la revisión, adecuación de otros elementos 

de control, como identificación de riesgo, análisis de riesgo y valoración de los 

riesgos tendientes a la renovación de los mapas de riesgos por procesos como 

también todo lo concerniente a la auditoría interna como un elemento de 

autocontrol institucional y a la vez de mejoramiento continuo. 

ESTRUCTURA DE CONTROL 

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, aplicó el manual 

técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 
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2014,  El Sistema de Control Interno se actualizo  su estructura de control 

conformado de dos (2) Módulos y un eje transversal,  seis (6) componentes y 13 

elementos, así:  
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5. ENCUESTA MECI SEGÚN LA DAFP 
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6. ENCUESTA CALIDAD 
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7. RESPUESTAS CALIDAD 
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8. CERTIFICADO DE ENVIO 
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9. INFORME EJECUTIVO 

 

FORTALEZAS DEL SCI 

- La Certificación de todos los procesos Institucionales bajo la Norma NTCGP 

1000:2009 e ISO 9001:2008. 

- El compromiso de la alta dirección y todos los colaboradores con el sistema.  

Porque han logrado implementar y mantener el sistema gracias al aporte de 

cada uno desde sus procesos enmarcados en el mejoramiento continuo. 

- El fortalecimiento del reporte de los Indicadores de Gestión por Procesos, con el 

fin de hacer seguimiento permanente, teniendo en cuenta la finalidad y propósito 

de cada uno.  

- El cumplimiento a las fechas establecidas para la presentación de los diferentes 

Informes Financieros y Declaraciones Tributarias a los Órganos de Control y 

Vigilancia.  

- La inversión en infraestructura.  Porque pueden han logrado mejorar el confort, 

ambientes seguros y mayor capacidad instalada que frente al usuario redundara 

en una mayor percepción de la satisfacción. 

- El despliegue de la política de Humanización del servicio.  Porque desde la alta 

dirección se generan estrategias para mejorar la atención respecto a la calidez y 

respeto por parte de los colaboradores. 

- Fortalecimiento del Proceso de Talento Humano en lo pertinente al Ingreso del 

colaborador. 

DEBILIDADES DEL SCI 

- La evaluación del desempeño de los colaboradores.  Para que estar alineados 

con la mejora continua podrían revisar y reestructurar el objetivo del 
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procedimiento con el objetivo de generar recomendaciones para la mejora 

respecto al desempeño y el logro de las metas definidas. 

- Elaborar Planes de mejora individual, para el mejoramiento del desempeño de 

los funcionarios. 

- La muestra establecida para la aplicación de Encuesta de satisfacción, para 

lograr información confiable e importante. 

- Falta de un espacio adecuado el archivo documental que no permite 

administrar adecuadamente los soportes de la información Contable, Legal y 

Administrativa.  

- Implementación de Planes de Mejoramiento Individual. 

 

10. INFORME SEGÚN LEY 1474/2011 
 

NOMBRE ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO.  

TEMA:         AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN.   

PROCESO VINCULADO:       GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL   

PERIODO/FECHA:              DICIEMBRE 2016    

 

JUSTIFICACIÓN:  

Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 arts. 8 y 9 “Estatuto Anticorrupción y 

Efectividad del Control en la Gestión Pública” art. 9 “..El jefe de la Unidad de la 

Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página 
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web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 

dicha entidad..”     

 

 

OBJETIVO    

Informar el Estado del Sistema de Control Interno en la Institución de acuerdo a las 

acciones de verificación realizadas mediante el Proceso de Gestión de Evaluación y 

Control.   

CONTENIDO DEL INFORME:   

SISTEMA DE CONTROL INTERNO   

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.   

Durante el periodo de evaluación del Sistema comprendido entre el mes de Mayo a 

Agosto de 2015, se analizaron los resultados obtenidos en la Encuesta Referencial del 

DAFP realizada en el Informe Ejecutivo de Control Interno y también la publicación del 

Decreto Único Reglamentario 1083 del 26 de Mayo de 2015 expedido por el mismo 

Departamento.       

 RESULTADOS MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO                                               

 De acuerdo a estos resultados, la Institución ha trabajado durante la vigencia en temas 

como:   
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- Se incluyeron Riesgos que no estaban identificados en todos los Procesos, 

clasificándolos según lo establecido en el Procedimiento de Administración del Riesgo 

de la Institución, el cual plantea 4 grupos de Riesgos:  Operativos, Ocupacionales, de 

Gestión y Ambientales. - Se realizó Autoevaluación de la Función Archivística (Archivo 

General de Archivo) con el propósito establecer el estado del manejo de los 

Documentos y Registros  en relación a:     

 Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia  Procesos y Procedimientos de 

Gestión Documental:  Producción Documental, Recepción De Documentos, Unidad de 

Correspondencia y Archivo (Acuerdo 060), Distribución De Documentos, Tramite De 

Documentos, Organización de los Documentos, Consulta de Documentos, Archivos de 

Gestión, Transferencias Documentales Primarias, Archivo Central, Disposición Final de los 

Documentos, Transferencias Documentales Secundarias, Transferencias Documentales 

Externas, Microfilmación y/o digitalización, Fondos Acumulados, Archivo Histórico.   

 Conservación: Depósitos de Archivos, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, Limpieza de 

Áreas y Documentos, Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias.    

- Definición y control del Formato para las Tablas de Retención Documental.   

- Está en proceso de construcción el Manual de Gestión Documental que incluirá la 

metodología para la administración de documentos y registros.   

- Se realizó Encuesta de Estudio Documental en cada uno de los Procesos.   

- Se realizó revisión y ajuste a la tabulación de las Encuestas de Satisfacción, se mejoró la 

estructura del análisis de la Información de las Encuestas, Quejas y Reclamos y 

Sugerencias definiendo los criterios de necesidades de los usuarios.   

- Se inició la socialización del Información de Satisfacción y PQRS en el Comité de 

Calidad con el propósito de fortalecer la Toma de decisiones y establecer acciones a 

realizar.   
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- Se revisó y ajustó el Procedimiento de Administración de Personal en lo relacionado 

con la selección y vinculación de personal.   

- Se ajustó el Programa de Talento Humano que contiene todas las actividades de 

selección, vinculación, Inducción, Reinducción y el Ingreso de colaboradores.   

- Se incluyó en los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad la Guía de Limpieza y 

Desinfección de Áreas y Muebles.   

- Se controlaron los Formatos para el control de la limpieza y desinfección.   

- Se realizó la semaforización de medicamentos para identificación y control de fecha 

de vencimiento.   

- Se actualizó el Plan de Mantenimiento Hospitalario incluyendo el Programa de 

calibración y/o verificación de los equipos.   

- Se socializó con el líder del Proceso de Ambiente Físico y el Subgerente Asistencial.   

- Se realizó una verificación al cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo en el 

Área de Laboratorio Clínico.  (Se anexa Acta).   

- Se ajustó el Procedimiento de Auditoria Interna en lo relacionado con la selección  y 

evaluación de la competencia de los Auditores internos. -  - Se consolidaron los datos de 

los Indicadores de la vigencia 2014 y a corte Julio 2015 en sus respectivas Fichas Técnicas 

y se socializaron los resultados con los líderes de los procesos.   

- En reunión de comité de calidad se empezó con el análisis y comparabilidad de cada 

indicador.  

- Se revisó la pertinencia de los indicadores de cada proceso.    
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- Se realizó revisión y ajuste a la tabulación de las Encuestas de Satisfacción, se mejoró la 

estructura del análisis de la Información de las Encuestas, Quejas y Reclamos y 

Sugerencias definiendo los criterios de necesidades de los usuarios.   

- Se inició la socialización del Información de Satisfacción y PQRS en el Comité de 

Calidad con el propósito de fortalecer la Toma de decisiones y establecer acciones a 

realizar.    

ELEMENTOS DEL SISTEMA   

El Decreto establece entre otros aspectos la importancia de desplegar los elementos del 

Sistema de Control Interno a través de 5 grupos que se interrelacionan y que constituyen 

los procesos fundamentales de la administración.  Estos operan en la Institución, así:   

DIRECCIÓN.   

-El Nivel Directivo del Hospital, conformado por la Junta Directiva, la Gerencia y los 

Líderes de cada uno de los Procesos, ha definido las Políticas Institucionales, los Objetivos 

estratégicos y las Metas a alcanzar durante las vigencias correspondientes, y se han 

enmarcado como marco de referencia en la definición de los Plan Institucionales.    

 

PLANEACIÓN.  

 - El Nivel Directivo: Ha tenido la responsabilidad de establecer las Políticas Institucionales 

y los objetivos a alcanzar en el periodo correspondiente y ha dado los lineamientos y 

orientaciones para la definición de los Plan de Desarrollo, Plan Estratégico, Plan 

Gerencial, Plan de Compras, Plan Operativo Anual y Plan de Comunicaciones.    

- Todos los Niveles y Áreas del Hospital: Han participado en la definición de los Planes, en 

la definición y establecimiento de mecanismos de control, seguimiento y evaluación de 
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los mismos y han contribuido en la ejecución, de acuerdo con las funciones y 

actividades propuestas.    

- Líderes de Proceso: Coordinan y acompañan los Procesos de la definición la 

elaboración de los Planes de acción, Planes de Mejoramiento y ofrecen los elementos 

necesarios para articular la implementación del Sistema de acuerdo a lo planeado.   

- La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, 

en toda su extensión.   

ORGANIZACIÓN.   

-Todos los niveles y áreas de la Entidad en ejercicio del autocontrol han:    

- Cumplido sus funciones de acuerdo con las Normas Vigentes aplicables a su gestión.   

- Administrado adecuadamente los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos 

y se han utilización de manera efectiva y oportuna.  - Documentado y aplicado los 

métodos, metodologías, procesos y procedimientos y  se han validado con el propósito 

de realizar los ajustes y actualizaciones necesarios.     

EJECUCIÓN 

 - Todos los Niveles y Áreas de la Organización: Los colaboradores de la Institución han 

participado en la gestión corporativa, mediante la acción individual en los procesos 

correspondientes, a través del ejercicio intrínseco del control, de tal manera que los 

partícipes del proceso se conviertan en el elemento regulador, garantizando el logro de 

productos y/o servicios con las características planeadas.    

- La Oficina de Control Interno:  Ha asesorado y acompañado  a las dependencias en la 

definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y 

procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y 
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eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus 

registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.     

EVALUACIÓN  Los responsables de este proceso son:    

- El Nivel Directivo. Ha evaluado los avances y el grado de cumplimiento del Plan 

Gerencial y el Plan de Desarrollo, ha tomado las decisiones correspondientes y ha dado 

las orientaciones y lineamientos a seguir por parte de las áreas de la organización para 

garantizar el logro de los resultados previstos.    

- Todos los niveles y áreas de la organización (Procesos): Han establecido y evaluado 

periódicamente los Planes de Mejoramiento y sus avances con el propósito de que se 

consolide y presente la información al nivel directivo junto con las propuestas de ajustes 

a que haya lugar.    

Los Líderes de Procesos y los Coordinadores de Áreas realizan el seguimiento y control a 

su gestión particular, mediante la aplicación de los mecanismos e instrumentos de 

control diseñados y adoptados tanto en los planes como en los procesos y 

procedimientos; consolidan la evaluación de los Planes, revisan con las áreas 

involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel directivo, en caso de 

que involucren cambios de las estrategias y actividades contenidas en los planes.     

ELEMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE FORTALECEN EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO      

RACIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.  

Las entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo 

racional de su gestión. Para tal efecto, identificarán los procesos institucionales, de tal 

manera que la gestión de las diferentes dependencias de la organización, se desarrollen 

articuladamente en torno a dichos procesos, los cuales se racionalizarán cuando sea 

necesario.    
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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.   

Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las 

organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de 

los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la 

identificación de los procesos institucionales.    

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.   

Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las 

entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas 

de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe 

ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control 

interno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como externos 

que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos 

organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en 

actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las 

oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos. 

11. CONCEPTO DE APICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO    
 

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 2015 contrato los servicios de 

Aseo, servicio de vigilancia y Suministro de alimentación  a través de organizaciones 

legalmente constituidas y la contratación del personal asistencial a través del Sindicato 

de Trabajadores (SAVITRA).    

La E.S.E.  Hospital  Departamental San Antonio de Padua,  ha cumplido 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, 
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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 recursos 

públicos.    

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

farmacia, se ha notado la mejoría en las dificultades presentadas anteriormente 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, han aplicado 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.     

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua,  ha dado cumplimiento a las 

normas en materia de Austeridad en el gasto durante la Vigencia y se puede determinar 

que la Entidad 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.      

  

12. CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO   
 

Con respecto al avance de Implementación del MECI y el despliegue del Sistema de 

Control Interno durante la Vigencia 2015 se puede manifestar que la Institución ha 

realizado los esfuerzos por sostener la Implementación, se esforzó en realizar la 

actualización del MECI 2014, y cumplió en la implementación de la Norma Técnica de 

Calidad NTC GP 1000.2009 y aunque aún deben realizarse acciones de mejoras 
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significativas para lograr un Desarrollo Óptimo, el Sistema se encuentra implementado 

de manera satisfactoria.    

13. FORTALEZA Y DEBILIDAD   
 

FORTALEZA 

La mayor fortaleza que presenta la entidad es el que cuenta con un personal 

idóneo y capacitado que logro la certificación EN SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001: 2008  Y NTCPG 1000: 2009  

DEBILIDAD 

La mayor debilidad de la entidad es que no se encuentra implantado el sistema 

de gestión documental ni se le da aplicación a  la norma archivística de decreto 

1080 /2015, por lo tanto falta compromiso en la destinación, ubicación, 

distribución y custodia de los documentos  

 

14. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 
FORTALEZA 
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DEBILIDAD  
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AVANCES 
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RECOMENDACIONES 
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15. CERTIFICADO DE ENVIO  
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16. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

  

 Se debe Operativizar el comité de bajas.. 

 El comité de sostenibilidad contable se adoptó por acto administrativo 

pero no se ha Operativizado. 

 La información según indicadores de gestión y de cumplimiento  que es 

constante debe continuar como  soporte en  la toma de decisiones de 

la alta dirección. 

 Se debe publicar de manera permanente en la página web los estados 

financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad. 

 La entidad cuenta con las políticas contables para la recepción de la 

información de las diferentes dependencias de la entidad,  al igual que 

la política  para realizar el cierre integral de la información., se requiere 

que se le dé cumplimiento a los procesos y procedimientos 

establecidos.  

 Los procesos y procedimientos de acuerdo al MECI y al sistema de 

calidad, deben ser socializados al personal del área , y  actualizarlos en 

forma permanente de acuerdo al régimen de contabilidad pública. 

 Los funcionarios del área deben cumplir con la actualización del 

normograma. 

 Se debe realizar muestra física de los bienes para verificar el estado de 

los inventarios. 

 Se debe revisar el mapa de riesgos del área contable el cual debe ser 

socializado con seguimiento permanente y evaluado para trazar los 

correctivos que se requieran. 

 Verificar cumplimiento a los procesos establecidos en relación a los 

inventarios y el área de almacén. 

  Se requiere cumplir con los cronogramas establecidos para las 

reuniones en equipo y así medir los niveles de cumplimiento de las 

diferentes áreas. Y establecer los diferentes planes de mejoramiento ya 

sean individuales o por procesos 

 

 

 

__________________________ 

BETTY CASTAÑEDA PERDOMO 

Asesor De Control Interno 
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