(C) Hallazgo
Administrativo

(C) Descripción
Hallazgo
El plan de
mejoramiento
suscrito por la
entidad en el marco
de la auditoría
especial realizada
en el mes de Mayo
de 2015. sobre la
vigencia 2014. no
fue cargada al
Sistema Integradl
de Auditoría SIA.
tampoco los
informes de
Administrativo
avances
semestrales. No se
cumplió en plan de
mejoramiento
suscrito por la
Entidad con la
Contraloría General
del Cauca y que
debía ejecutarse en
26 semana a partir
del 01 de julio de
2015 y terminaba el
31 de diciembre de
2015.
Se anulan
certificados de
disponibilidad
presupuestal (CDP).
sin ningun tipo de
soporte.
Administrativo
incumpliendo con
el manual de
procedimientos
establecidos para la
ejecucion del
presupuesto.

(C) Acción
Correctiva

(C) Responsable

(C) Objetivo

(C) Descripción
Metas

(C) Unidad
Medida Metas

(J) Cuantificación
Meta

(F) Fecha
Iniciación

(F) Fecha
Terminación

(D) Plazo En
Semanas

(C) Avance De
Ejecución

Establecer
correos
electrónicos
institucionales
destinados a
efectos de
recibir
notificaciones. Designar un
funcionario
encargado de
realizar el
cargue de la
información al
Sistema Integral
de Auditorías.

Gerencia

Cargar al Sistema
Integral de
Auditorías SIA los
planes de
mejoramiento e
informes de
avances
semestrales de los
planes de
mejoramiento
suscritos por la
Entidad y
aprobados por la
Contraloría
General del Cauca.

Cargue de
informacion

%

100

01/06/2016

01/07/2016

5

100

Actualizacion del
procedimiento
para la
anulacion de
CDP.

Profesional
Universitario
Gestión de
Presupuesto

Cumplimiento del
procedimiento
establecido para la
anulacion de CDP.

Proceso y
Procedimiento
elaborado e
implementado.

%

100

01/06/2016

01/08/2016

9

100

9

100

Administrativo

Tecnico operativo.
%
100
01/06/2016
01/08/2016
Gestion de
Pagaduria y caja
No se cumplen las politicas
Actualizacion
de pago.
del
seprocedimiento
pagan primeropara
algunas
Cumplimiento
el pago
cuentas
de cuentas
que
normativo
tienen
Procedimiento
poco
acorde
tiempo
al actualizado
procedimeto
de haber ingresado.
instutucional
dejando
parapendientes
pago de cuentas.
otras mas antiguas.

Administrativo

Tecnico operativo.
%
100
01/06/2016
01/08/2016
9
0
Gestion de
Pagaduria y caja
Los valores de la cuenta
Actualizacion
caja en el formato
del procedimeinto.
F01_AGR-CATALOGO
Cosignar
Consigar
en
DEhoras
al
CUENTAS
banco
de lalos
CON
mañana
Determinar
recursos
ANALISIS
losen
recursos
y caja
revelar
. VIGENCIA
enrecaudados
el
razonablemente
menor
2015.13
tiempo
en
. no
lasel
coinciden
posible.
diferentes
saldo decon
la
cajas
cuenta
el arqueo
correspondientes
Deudores
de caja a Diciembre
al dia anterior.
31 de 2014. se presenta una diferencia de $ 1.334.629.

Administrativo

Administrativo

Administrativo
Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Administrativo

Administrativo
Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Tecnico operativo.
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
50
Gestion de
Pagaduria y caja
No se han tomado lasSolicitud
medidasde
necesarias
depuracion
para
dedepurar
saldos alcuentas
comité
Depuracion
que
de sostenibilidad
sedel
encuentran
saldoDepuracion
existente
contable
inactivas.
en
de
- Depuracion
cada
Las
las partidas
cuentas
una dede
corrientes
las
objeto
saldos
cuentas.
delde
del
hallazgo
laBanco
cuentade Occidente N° 041-0845-8 con un saldo de $ $ 2.654 y la cuenta del banco Davivienda N° 307-06157-2 con un saldo de $ 4

Profesional
Universitario
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
50
Gestión Humana/
Pagador
La cuenta BBVA Horizonte
Solicitar
Pensiones
estractos
y Cesantías
y realizar no
las se
respectivas
ha conciliado
Realizar
conciliaciones.
conciliacion
en ninguno
Conciliacion
con
de los
PORVENIR
períodos
Bancaria
. cuenta
auditados.
denominada
lo que genera
Cesantías
incertidumbre
Retroactivas
en .los Estados Financieros.
Profesional
Universitario
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
0
Contabilidad y
Comparados el F-01 CATALOGO
Realizar seguimiento
DE CUENTAS.
a la
Cartera
con
conciliacion
la información
Garantizar
de la informacion
suministrada
la revelacion
presentada
Determinar
en eldesistema
informacion
eny la
revelar
decuenta
Información
financiera
razonablemente
DEUDORES:
Hospitalaria.
de manera
entre
el saldo
elcoherente
SIHO.
F-01
deCATALOGO
reportada
la cuenta
para información
Deudores
alDEMinisterio
CUENTAS
contable
ae
y la
Salud.
informacion
pública
se presenta
verificable.
reportada
una diferencia
razonable
en el aplicativo
de
y objetiva.
$ 1.738.109.585.
SIHO
Se genera una sobreestimación por esa di
Subdirección
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
100
Cuenta 140931. convenio
Convocar
FOSYGA
al Comité
TRAUMA
Administrativa
de sostenibilidad
Mayor y desplazamiento.
Depuración
contable y presentar
Facturación
de saldoDepuración
de
a su
radicada
cartera
consideración
inexigibles
del
tiene
100%
unlos
de
saldo
soportes
las de
partidas
$ 123.737.576.
documentales.
objeto delservicios
hallazgo
que permita
facturados
a los miembros.
entre 2002tomar
y 2008.
decisiones
y sobre los
respecto
cuales no
delha
castigo
sido posible
de la cartera
su exigibilidad.
y depuración
Igualmente
de los saldos
sucede
contables.
con la cuenta

Profesional
Universitario jefe
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
10
OficinaJuridica/
Pagador
En la cuenta 14200301-Anticipo
Solicitud deconvenios
depuracion
y acuerdos.
de saldos al
porcomité
Depuracion
valor de $sostenibilidad
24.541.250.
de los saldos
Depuración
de
contable
existentes
los cuales
del
- Depuracion
100%
en
$ 2.700.000
cada
de una
lasdepartidas
de
asaldos
cargo
las cuentas.
de
objeto
dellaSrcuenta
Victor
del hallazgo
Armando Melendez Rodriguez y por valor de $ 21.841.250 a cargo de la fundacion canguro. los cuales pertenecen a regist
Subdirección
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
100
En la cuenta de Inventarios
Solicitud
se al
presenta
INVIMA.una
Administrativa
para
diferencia
la devolución
de $Depuración
440.994.
de los medicamentos
comparando
de la información
Depuración
el
deFormato
acuerdo
contable
delF01
a100%
los-pública
CATALOGO
términos
de lasypartidas
ajustar
delDEacta
CUENTAS.
los
objeto
de
saldos
toma
delcon
contables
de
hallazgo
la
muestra.
respuesta
a laorealidad
en
enviada
su defecto.
económica
por laseESE
comunique
a requerimiento.
por escrito
en este
que dichos
caso semedicamentos
presenta un sobreestimación.
quedan bajo y estudio
La cuenta
de la
153006
entidad
- Medica
de vig
Subdirección
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
60
Continúan entrando medicamentos
Elaborar procedimiento
y mercancías
Administrativa
al servicio
a través
farmaceutico
de
Plan
remisiones
de compras
en dada
cuanto
ajustado.
la
Legalización
atardanza
la solicitud
planeación
endela
de
las
elaboración
dispositivos
financiera
remisionesyde
medicos
pendientes
presupuestal
los contratos.
y medicamentos
y objeto
que
esto
garantice
del
ocasiona
hallazgo.
.- Actualizacion
la que
adquisición
Sicuando
fuere procedimientos
necesario.
de
se legaliza
medicamentos.
por
la factura
necesidad
del Ajuste
proceso
hagadel
en
diferencias
de
servicio.
lossuministros.
procedimientos
el
eningreso
los-precios
Revision
de
adminstrativos
medicamentos
dey/o
losajuste
medicamentos
intenos
a los
a través
procedimientos
para
que
de la
remisiones.
entraron
elaboración
decon
contrataci
seremisió
de
deberá
los c
Subdirección
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
0
Según certificación emitida
Conciliaciones
por el profesional
con soportes
Administrativa
universitario
documentales
Conciliación
de mantenimiento.
y ajustes
decontables
certificaciones
Depuración
a Diciembre
que permitan
expedidas
del
de 100%
2015
la depuración
por
no
de existen
las
el proceso
partidas
obras
de de
los
objeto
civiles
ambiente
saldos
del
encontenidos
hallazgo
ejecución.
físico y realizar
en
porlostanto
estados
los ajustes
la cuenta
financieros
contables
construcciones
requeridos.
en curso
de acuerdo
debe ser
al estado
reclasificada.
de las obras
Ésta situación
adelantadas
genera una incertidumbre en lo
Subdirección
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
100
Se entregan materiales
Cumplmiento
y equipos a de
lasprocedimientos
diferentes
Administrativa
dependencias
en cuanto
Registro
sin
a la
haber
oportuno
entrega
realizado
de
0%entregas
suministros
enelentregas
documento
y control
para
de suministros
evitar
respectivo
de bienes
entregas
de
bajo
sinsalida
soporte
sin
responsabilidad
evidencias
de almacén
y realización
documentales
de los
de funcionarios
inventarios
y la realización
físicos dede
acuerdo
inventarios
a procedimientos
físicos que permitan
de subproceso
el control y seguimiento de los bienes cargados a cada fu
Subdirección
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
50
En la cuenta 191004 -Realizar
Dotación
registros
de trabajadores.
contables
Administrativa
según
de reclasificación.
el Balance
Depuración
General.
Coordinar
de latiene
información
yDepuración
alinear
un saldo
alcontable
acciones
de
delcero
100%
(0)
pública
dede
pesos.
loslasdiferentes
ypartidas
ajustar
pero enlos
objeto
procesos
la saldos
relación
delcontables
implicados.
hallazgo
de otrosaactivos.
la
que
realidad
garanticen
entregado
económica
que
por
la el
entrega
responsable
de las del
dotaciones
subproceso
se realice
de almacén.
en los tiempos
en esta cuenta
de ley yaparecen
con la debida
elementos
oportunidad
por valor de
Oficina Asesora
%
100
01/06/2016
31/08/2016
9
0
La cuenta 271005 Pasivos
Elaborar.
estimados
adoptar
y provisiones.
y socializar
Jurìdica
laLitigios
politica
Elaborar
y demandas.
contable
y estandarizar
para
registra
determinar
Realizar
según
la politica
balance
politica
la provision
contable
general
depara
litigios
en el
el2015.
cálculo
y demandas.
unde
valor
la provisión
de $ 8.718.327.272.
sobre litigiospero
y demandas
según la respuesta enviada a requerimiento No. 19 la oficina jurìdica envìa un informe de litigios y de
Profesional
%
100
01/06/2016
30/09/2016
31
100
Universitario
La entidad HSLV. no cuenta
Diseñocon
de Politica
los procedimientos
de Facturacion
Identificación
y politicas
y depuración
Determinar
que le permitan
de
lasingresos
pautas
Realizar
darpara
recibidos
un adecuado
elpolitica
reconocimiento.
por anticipado
manejo y medición
control
derivado
al yrubro
de
depuración
la Venta
de Ingresos
de
deservicios.
losrecibidos
ingresos
Elaborar
por
recibidos
anticipado
un informe
por anticipado
y que
de ingresos
permita
de terceros.
su
recibidos
depuracion.
por anticipado
Se generaque
unapermita
incertidumbre
identificar
en los
aquellos
valoressuceptibles
que tienende
una
dep
du
Profesional
Universitario
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
0
Contabilidad y
El patrimonio comprende
Depurar
el valor
la informacion
de los recursos
Cartera
financiera
públicos
y llevarla
representados
Garantizar
al Comite
el cumplimiento
endebienes
sostenibilidad
Determinar
y derechos.
de lay norma
revelar
Contable
deducidas
técnica
razonablemente
las
sobre
obligaciones.
la Depuración
las partidas
paracontable
cumplir
contables.
permanente
las suceptibles
funcionesyde
sostenibilidad
decometido
depuracion
estatal.
de las entidades contables públicas con el fin que se refleje la realidad financiera. eco
Jefe Control
%
100
01/06/2016
31/12/2016
31
100
No se evidencia que el
Realizar
Controlcomo
Interno
minimo
Contable
una
Interno
Auditoria
haga una Interna
valoracion
Procurar
anual.
por
adecuada
elalcumplimiento
proceso
Verificar
de los
deprocedimientos
Gestion
aplicación
de principios.
Contable
de procedimientos
enormas.
informacion
y Financiera.
procedimientos
inherentes
al
deproceso
acuerdocontables
al
de
aproceso
los
Gestion
subprocesos
para
contable.
Contable
mejoramiento
autorizados
ya
y Financiera.
que sede
repiten
en
calidad
Promover
el Plan
lasde
mismas
Anual
lalainformacion.
operacionalidad
deinconsistencias
Auditorias. Hacer
del
encontradas
Comité
seguimiento
de Sostenibilidad
en laalAuditoria
plan de mejoramiento
Contable.
de carácter especial.
que se remite
realizadd
Profesional
%
100
01/09/2016
31/10/2016
27
100
universitario
Incumplimiento de laCapacitar
implementacion
a los lideres
degestion
lade
leyprocesos
594
humana
de 2000.
y/oFortalecer
supervisores
ley de archivo.
la gestion
de contratos
Capacitar
documental
enallo100%
correspondiente
de lade
institucion.
los lideresalde
ordenamiento
procesos y/odocumental.
supervisores de contratos convocados.
Oficina Asesora
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Incumplimiento de laElaborar
implementacion
procedimiento
de la ley
Juridica.
para
594elde
archivo
2000.
Fortalecer
documental
ley de archivo.
la gestion
de la Procedimiento
contratacion.
documental deaprobado
la institucion.
para el archivo documental de la contratacion.
Supervisores de
%
100
01/12/2016
31/03/2017
16
50
Incumplimiento de laImplementacion
implementaciondel
de procedimeinto
la contrato
ley 594 de 2000.
del
Fortalecer
archivo
ley de archivo.
documental
la gestionAplicación
documental
de la contratacion.
delde
procedimiento
la institucion.de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Supervisores de
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Debilidad e incumplimiento
Implementacion
en las labores
del procedimeinto
decontrato
interventoria
del
Fortalacer
y archivo
supervisión
documental
la supervisión
Aplicación
deelainterventoria
contratacion
del procedimiento
contractual
con lista de en
archivo
verificación
cuanto
documental
a sus funciones
de la contratacion para la vigencia 2016.

Administrativo

Oficina Asesora
%
100
01/09/2016
31/10/2016
8
100
Debilidad e incumplimiento
Capacitación
en las alabores
los colaboradores
deJuridica.
interventoria
del procedimiento
Fortalacer
y supervisión
la supervisión
a los interventores
Capacitar
e interventoria
100%
y supervisores
de los
contractual
supervisores
de contratos
en cuanto
e interventores
en
a sus
sus funciones
funciones
de contratos convocados.
Oficina Asesora
%
100
30/11/2016
30/12/2016
8
100
Debilidad e incumplimiento
Implementación
en las labores
de lade
lista
Juridica.
interventoria
de chequeoFortalacer
yde
supervisión
verificación
la supervisión
de documentación
5% dee la
interventoria
interventorias
de interventoria
contractual
y supervisiones
en
y supervisión
cuanto
verificadas
a sus funciones
Supervisorese
%
100
01/12/2016
31/12/2016
4
50
interventores de
Falencias en la aplicación
Establecer
del principio
los procedimientos
de planeación
contratopara laGarantizar
realizacióneldeprincipio
Estudios
100%
de
deplaneación
de
conveniencia
los contratos
y oportunidad
suscritos a partir
de acuerdo
de la aprobaciòn
a la neecsidad
del plan
de contratacion.
de mejoramienteo hasta 31 de diciembre de 2016 con estudios previos que respondan a los procedimient
Supervisorese
%
100
01/09/2016
30/04/2017
28
50
interventores de
Contratos sin liquidarImplementacion del procedimiento
contrato
del
Fortalecer
archivo documental
la gestionAplicación
contractual.
de la contratacion.
del procedimiento de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Oficina Asesora
%
100
01/09/2016
30/09/2016
4
100
Ausencia de garantíasSocializar a los interventores
Juridica.
y supervisores
Fortalecer
de contratos
la supervisión
lo
100%
referente
ede
interventoria
los asupervisores
garantias e interventores de contratos convocados con socialización
Profesional
universitario
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
presupuesto y
falta de incorporacionEnviar
de saldos
copiapresupuestales
del documento
costos.
registro presupuestal
Fortalecer el de
proceso
liberación
100%
administrativo.
de
de los
saldos
de saldos
aellamanejo
oficina
presupuestales
jurídica.
de las memorias
incorporados
institucionales
para vigencia
e información
2016 presupuestal y financiera.
Supervisores de
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Ausencia de soportesImplementacion
financieros
del procedimiento
contrato
del
Fortalecer
archivo documental
la gestionAplicación
contractual
de la contratacion.
deldeprocedimiento
la institucion. de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Supervisores de
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Ausencia de soportesImplementacion
que justifiquen el
del
gasto
procedimiento
contrato
efectuado del
Fortalecer
archivo documental
la gestionAplicación
contractual
de la contratacion.
deldeprocedimiento
la institucion. de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Supervisores de
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Ausencia de soportesImplementacion
financieros
del procedimiento
contrato
del
Fortalecer
archivo documental
la gestionAplicación
contractual
de la contratacion.
deldeprocedimiento
la institucion. de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Profesional
universitario
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
presupuesto y
falta de incorporacionEnviar
de saldos
copiapresupuestales
del documento
costos.
registro presupuestal
Fortalecer la de
gestion
liberación
Fortalecer
contractual
de saldos
la de
gestión
la
a la
institucion.
oficina
del autocontrol
jurídica. en el proceso. en la verificación de los procesos y procedimientos contractuales (en cuanto a documentos soportes del proceso hasta s

Administrativo

Lider de servicios
%
100
01/09/2016
generales.
Ausencia de políticas Rediseñar
de controlely formato
registro RH1 incluyendo Cuantificar
la medicionlapor
generacion
servicio.
Modificar
de residuos
la herramienta
hospitalarios
de medicion
por servicio.
de residuos hospitalarios por servicio.

Administrativo
Administrativo

Administrativo

Administrativo
Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

31/10/2016

8

100

Lider de servicios
%
100
01/01/2016
30/11/2016
44
100
generales.
Ausencia de políticas Socializar
de controlelyformato
registro RH1 al personal de
Cuantificar
serviciosla
generales
generacion
Capacitar
conde
actividades
residuos
al personal
hospitalarios
en el
dearea
servicios
delpor
almacenamiento
generales
servicio. con actividades
central de en
residuos.
el area del almacenamiento central de residuos en el manejo e implementacion del formato RH1 actualizado
Supervisores de
%
100
01/01/2017
31/12/2017
48
50
Administrativo Ausencia de políticas Implementar
de control y registro
del formato
contrato
RH1 actualizado.
Cuantificar la generacion
Realizar
de la
residuos
medicion
hospitalarios
de generacion
por servicio.
de residuos hospitalarios por servicio.
Subdireccion
%
100
01/01/2017
31/03/2017
12
0
Administrativo Ausencia de demarcación
Instalar
de los
las rutas
planosinternas
deAdministrativa
rutade
demovimiento
recoleccion
Fortalecer
de residuos
la gestion
en cada
Informar
de los
servico.
residuos
visualmente
hospitalarios
respectorespecto
a las rutas
a las
derutas
recoleccion
de evacuacion.
de residuos a los servicos
Inaplicación a lo
Adquirir las
Garantizar
Contar con los
dispuesto en el
ventanas para la
condiciones
de elementos
manual de
terminacion de
infraestructura
necesarios
procedimientos
la obra civil en el
seguras
y tendientees al
para el manejo de almacenamiento
confortables para mejoramiento de
Profesional
central de
las condiciones
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
Administrativo residuos
Universitario - el
hospitalarios y
residuos
almacenamiento fisicas del
Suministros.
similares
hospitalarios.
central
de almacenamiento
residuos
central de residuos.
hospitalarios.
Administrativo

Administrativo

Profesional
%
100
01/01/2017
31/03/2017
12
Universitario Inaplicación a lo dispuesto
Ejecutar
en la
el obra
manual
civilde
Mantenimiento
enprocedimientos
el almacenamiento
Garantizar
para central
el manejo
condiciones
de residuos
de residuos
Terminar
dehospitalarios.
infraestructura
hospitalarios
las adecuaciones
seguras
y similares
civiles
y confortables
en el almacenamiento
para el almacenamiento
central de residuos
centralhospitalarios.
de residuos hospitalarios.

100

Administrativo
Administrativo
Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Administrativo
Administrativo

Administrativo
Administrativo

Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Lider de servicios
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
generales.
Omisión y falencias en
Elaborar
el diligenciamiento
los estudios de
delnecesidad
formulariode
RH1
Garantizar
la contratacion
la continuidad
paraEntregar
la recoleccion
en la
loscontratacion
estudios
de residuos
de para
manera
hospitalarios.
la recoleccion
formal quince
de residuos
dias antes
hospitalarios.
de la terminacion del contrato.
Oficina Asesora
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
100
Omisión y falencias en
Elaborar
el diligenciamiento
el contrato para
deljuridica
formulario
la recoleccion
RH1
Garantizar
de residuos
la continuidad
hospitalarios.
Contarencon
la contratacion
el contrato para
paralalarecoleccion
recolecciondederesiduos
residuoshospitalarios
hospitalarios.
inmediatamente termine el anterior.
%
100
01/10/2016
31/07/2017
40
20
omision en la actualizacion
Actualización
del MECI
del MECI Gerente
Actualizar el MECI MECI actualizado
Profesional
%
100
01/09/2016
31/10/2016
8
100
universitario
Incumplimiento de laCapacitar
implementacion
a los lideres
degestion
lade
leyprocesos
594
humana
de 2000.
y/oFortalecer
supervisores
ley de archivo.
la gestion
de contratos
Capacitar
documental
enallo100%
correspondiente
de lade
institucion.
los lideresalde
ordenamiento
procesos y/odocumental.
supervisores de contratos convocados.
Oficina Asesora
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Incumplimiento de laElaborar
implementacion
procedimiento
de la ley
Juridica.
para
594elde
archivo
2000.
Fortalecer
documental
ley de archivo.
la gestion
de la Procedimiento
contratacion.
documental deaprobado
la institucion.
para el archivo documental de la contratacion.
Supervisores de
%
100
01/12/2016
31/03/2017
16
50
Incumplimiento de laImplementacion
implementaciondel
de procedimeinto
la contrato
ley 594 de 2000.
del
Fortalecer
archivo
ley de archivo.
documental
la gestionAplicación
documental
de la contratacion.
delde
procedimiento
la institucion.de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Supervisores de
%
100
01/12/2016
31/03/2017
16
50
Incumplimiento de laImplementacion
implementaciondel
de procedimeinto
la contrato
ley 594 de 2000.
del
Fortalacer
archivo
ley de archivo.
documental
la supervisión
Aplicación
deelainterventoria
contratacion
del procedimiento
contractual
con lista de archivo
verificación
documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Profesional
%
100
01/09/2016
31/10/2016
8
100
universitario
Debilidad e incumplimiento
Capacitación
en las alabores
los colaboradores
gestion
de interventoria
humana
del procedimiento
Fortalacer
y supervisión
la supervisión
a los interventores
Capacitar
e interventoria
100%
y supervisores
de los
contractual
supervisores
de contratos
e interventores
en sus funciones
de contratos convocados.
Oficina Asesora
%
100
30/11/2016
30/12/2016
8
100
Debilidad e incumplimiento
Implementación
en las labores
de lade
lista
Juridica.
interventoria
de chequeoFortalacer
yde
supervisión
verificación
la supervisión
de documentación
5% dee la
interventoria
interventorias
de interventoria
contractual
y supervisiones
y supervisión
verificadas
Supervisorese
%
100
01/12/2016
31/12/2016
4
0
interventores de
Falencias en la aplicación
Establecer
del principio
los procedimientos
de planeación
contratopara laGarantizar
realizacióneldeprincipio
Estudios
100%
de
deplaneación
de
conveniencia
los contratos
y oportunidad
suscritos a partir
de acuerdo
de la aprobaciòn
a la neecsidad
del plan
de contratacion.
de mejoramienteo hasta 31 de diciembre de 2016 con estudios previos que respondan a los procedimient
Supervisores de
%
100
01/11/2016
30/11/2016
4
100
Falencias en la ejecución
Implementacion
del proceso contractual
del procedimiento
contrato
deFortalecer
archivo documental
la gestionAplicación
contractual
de la contratacion.
deldeprocedimiento
la institucion. de archivo documental de la contratacion para la vigencia 2016.
Profesional
universitario
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
presupuesto y
falta de incorporacionEnviar
de saldos
copiapresupuestales
del documento
costos.
registro presupuestal
Fortalecer el de
proceso
liberación
100%
administrativo.
de
de los
saldos
de saldos
aellamanejo
oficina
presupuestales
jurídica.
de las memorias
incorporados
institucionales
para vigencia
e información
2016 presupuestal y financiera.

Lider de servicios
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
generales.
Omisión y falencias en
Elaborar
el diligenciamiento
los estudios de
delnecesidad
formulariode
RH1
Garantizar
la contratacion
la continuidad
paraEntregar
la recoleccion
en la
loscontratacion
estudios
de residuos
de para
manera
hospitalarios.
la recoleccion
formal quince
de residuos
dias antes
hospitalarios.
de la terminacion del contrato.
Oficina Asesora
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
100
Omisión y falencias en
Elaborar
el diligenciamiento
el contrato para
deljuridica
formulario
la recoleccion
RH1
Garantizar
de residuos
la continuidad
hospitalarios.
Contarencon
la contratacion
el contrato para
paralalarecoleccion
recolecciondederesiduos
residuoshospitalarios
hospitalarios.
inmediatamente termine el anterior.
%
100
01/10/2016
31/07/2017
40
20
Omision en la actualizacion
Actualización
del MECI
del MECI Gerente
Actualizar el MECI MECI actualizado
% el gasto.
100
31/12/2016
30 la norma
Adquisición del compromisos
Aplicación
por
deencima
la Ley 1797
delGerente
recaudo
del 13/07/2016
efectivo
Controlar
art.1. el
9 ygasto
17. _Solicitar
del
Mejorar
Hospital
acompañamiento
el por
recaudo
medio
y controlar
de diferentes
y asesoria
medidas
a la Contraloria
para
la General
austeridad
del01/10/2016
yCauca
racionalización
para que realice
que optimicen
seguimiento
los recursos
en 16
el cumplimiento
disponibles de
buscando
mayor
en loeficiencia
referentesin
a las
que
entidades
se afectepagador
la calid
Profesional
%
100
15/08/2016
15/02/2017
28
100
Universitario
Omisión en la evaluación
Informar
de Desempeño
a los evaluadores
Gestión
a Funcionarios
Humana
(subdirectores
enGarantizar
Carrera
- lideres)
Administrativa.
quey el
evaluados
desempeño
Evaluareleldeber
del
100%
personal
de
delestablecer
personal
inscritoinscrito
laen
fijación
carrera
ende
Carrera
sea
compromisos.
evaluado
Administrativa
dey acuerdo
fechas
ende
la
a los
evaluación
fecha
términos
que establece
deestablecidos
los mismos.
la Ley.por
y lalaentrega
Ley 909dedeformatos.
2004.
Profesional
%
100
15/08/2016
15/02/2017
0
0
Universitario
Omisión en la evaluación
Realizar
de Desempeño
seguimiento
Gestión
a semestral
Funcionarios
Humana
paraenverificar
Garantizar
CarreraelAdministrativa.
cumplimiento
que el desempeño
Evaluar
de la
el del
aplicación
100%
personal
del personal
deinscrito
las Evaluaciones
inscrito
en carrera
en Carrera
de
sea
Desempeño
evaluado
Administrativa
de acuerdo
en la
a los
fecha
términos
que establece
establecidos
la Ley.por la Ley 909 de 2004.
Profesional
%
100
15/08/2016
15/02/2017
0
50
Universitario
Omisión en la evaluación
Presentar
de Desempeño
informe semestral
Gestión
a Funcionarios
Humana
de las en
Evaluaciones
Garantizar
Carrera Administrativa.
que
de desempeño
el desempeño
Evaluarael
ladel
100%
gerencia.
personal
del personal
inscritoinscrito
en carrera
en Carrera
sea evaluado
Administrativa
de acuerdo
en la
a los
fecha
términos
que establece
establecidos
la Ley.por la Ley 909 de 2004.
Profesional
%
100
01/01/2017
31/03/2017
12
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Entregar encuesta
en el procedimiento
aGestión
los funcionarios
Humana
para yla
Garantizar
dejar
formulación
evidencia
el cumplimiento
y ejecución
de la
Entrega
entrega
del
del
del
Plan
procedimiento.
60%
Institucional
de los formatos
planeación.
del Capacitación.
de identificación
ejecución ydeevaluación
necesidades
delde
plan
capacitación
de capacitación
por parte de los funcionarios inscritos en carrera administrativa

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Profesional
%
100
01/01/2017
31/03/2017
12
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Realizar seguimiento
en el procedimiento
Gestión
a la entrega
Humana
para
de los
la
Garantizar
formulación
formatoselpor
cumplimiento
y ejecución
parte
Entrega
de los
del
del
del
funcionarios
Plan
procedimiento.
60%
Institucional
de losdebidamente
formatos
planeación.
del Capacitación.
de diligenciados
identificación
ejecución ydeevaluación
necesidades
delde
plan
capacitación
de capacitación
por parte de los funcionarios inscritos en carrera administrativa
Profesional
%
100
01/10/2016
31/12/2017
60
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Verificar que
enelelpresupuesto
procedimiento
Gestión Humana
asignado
para la
Garantizar
alformulación
plan de capacitación
el cumplimiento
y ejecución
Distribución
se del
distribuya
delPlan
procedimiento.
correcta
Institucional
dentro
del de
presupuesto
planeación.
todas
del Capacitación.
las capacitaciones
enejecución
el plan institucional
y evaluación
establecidas
de
del
capacitación
para
planlos
defuncionarios
capacitacióndel hospital.
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Dejar evidencia
en elde
procedimiento
Gestión
los ajustes
Humana
presupuestales
para la
Garantizar
formulación
queelse
cumplimiento
yrealicen
ejecución
Distribución
pordel
necesidades
delPlan
procedimiento.
correcta
Institucional
de
dellapresupuesto
institución
planeación.
del Capacitación.
enejecución
el plan institucional
y evaluaciónde
del
capacitación
plan de capacitación
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Actualizar een
implementar
el procedimiento
Gestiónlos
Humana
formatos
para la
Garantizar
requeridos
formulación
elpara
cumplimiento
y ejecución
la Formato
planeación.
del
del
de
Plan
procedimiento.
seguimiento
implementación
Institucional
diligenciados
planeación.
del
y seguimiento
Capacitación.
ejecución
de las ycapacitaciones
evaluación del plan de capacitación
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Realizar un en
cronograma
el procedimiento
Gestión
de Humana
capacitaciones
para la
Garantizar
formulación
de acuerdo
el cumplimiento
y ejecución
a las
Plan
necesidades
dedel
Capacitación
delPlan
procedimiento.
presentadas
Institucional yplaneación.
del
priorizadas
Capacitación.
ejecución
por la Institución.
y evaluación del plan de capacitación
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Establecer en
en los
el procedimiento
actos
Gestión
administrativos
Humana
para la
Garantizar
y/o
formulación
formatos
el cumplimiento
yelejecución
costo
Actos
y elAdministrativos
del
nombre
delPlan
procedimiento.
Institucional
de los debidamente
capacitadores
planeación.
del Capacitación.
soportados
ejecución y evaluación del plan de capacitación
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
100
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Requerir a los
en funcionarios
el procedimiento
Gestión Humana
desde
para
los la
actos
Garantizar
formulación
administrativos
el cumplimiento
y ejecución
Soporte
que autorizan
del
del
dePlan
evidencia
procedimiento.
Institucional
las capacitaciones.
de las planeación.
del
capacitaciones
Capacitación.
la socialización
ejecución yde
evaluación
los temasdel
tratados.
plan de capacitación
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2016
16
0
Universitario
Inconsistencias e incertidumbre
Solicitar a los
enfuncionarios
el procedimiento
Gestión de
Humana
la para
Institucion
la
Garantizar
formulación
la evidencia
el cumplimiento
y ejecución
deSoporte
la socialización
del
del
dePlan
evidencia
procedimiento.
Institucional
de lasdecapacitaciones
las planeación.
del
capacitaciones
Capacitación.
ejecución y evaluación del plan de capacitación
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Omisión en la selección
Verificar
de personal
que dentro
a capacitarse
Gestión
del proceso
Humana
donde
Garantizar
exista la necesidad
el cumplimiento
Incluir
de capacitación.
adel
los procedimiento.
servidores
se cuente
públicos
planeación.
conde
personal
acuerdo
ejecución
dea carrera
las necesidades
y evaluación
administrativa
dedel
capacitación
plan
competente
de capacitación
de la
para
institución
asistir.
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Omisión en la selección
Justificar
de personal
de manera
a capacitarse
Gestión
adecuada
Humana
los actos
Garantizar
administrativos
el cumplimiento
por
Incluir
los cuales
adel
los procedimiento.
servidores
se envían públicos
a otros
planeación.
funcionarios
de acuerdo
ejecución
de
a las
la necesidades
institución
y evaluación
a de
capacitarse
del
capacitación
plan de capacitación
de la institución
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Falencias en la aplicación
Establecer
del Principio
en los estudios
de
Gestión
Planeación
de
Humana
conveniencia
Garantizar
de manera
el principio
clara.
Contrato
de
objeto
planeación
con
del objeto
contrato.
y obligaciones
N° de personas
claras
a capacitar.
que nos permita
suministro
medir
de la
materiales.
actividad contratada
solicitud de informes de ejecución de la actividad realizada
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Falencias en evaluación
Establecer
y seguimiento
en los estudios
aGestión
los programas
de
Humana
conveniencia
adelantados
Garantizar
de manera
por
el cumplimiento
el Proceso
clara.
Contrato
objeto
Recursos
del
con
del
procedimiento.
objeto
contrato.
Humanos
y obligaciones
N° de
planeación.
personas
claras
aejecución
participar.
que nos ypermita
evaluación
suministro
medir
delalos
materiales
actividad
contratos
contratada
y logística.
realizados
solicitud de informes de ejecución de la actividad realizada
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Falencias en evaluación
Realizar
y seguimiento
labores de
aGestión
los
supervision
programas
Humana
acorde
adelantados
Garantizar
al manual
por
eldecumplimiento
elsupervision
Proceso
Estricto
Recursos
del
cumplimiento
procedimiento.
Humanosdel manual
planeación.
del supervisor
ejecución y evaluación de los contratos realizados
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Falencias en evaluación
Establecer
y seguimiento
en los estudios
aGestión
los programas
de
Humana
conveniencia
adelantados
Garantizar
de manera
por
el cumplimiento
el Proceso
clara.
Contrato
objeto
Recursos
del
con
del
procedimiento.
objeto
contrato.
Humanos
y obligaciones
N° de
planeación.
personas
claras
aejecución
participar.
que nos ypermita
evaluación
suministro
medir
delalos
materiales
actividad
contratos
contratada
y logística.
realizados
solicitud de informes de ejecución de la actividad realizada
Profesional
%
100
01/09/2016
31/12/2017
64
0
Universitario
Falencias en evaluación
Establecer
y seguimiento
en los estudios
aGestión
los programas
de
Humana
conveniencia
adelantados
Garantizar
de manera
por
el cumplimiento
el Proceso
clara.
Contrato
objeto
Recursos
del
con
del
procedimiento.
objeto
contrato.
Humanos
y obligaciones
N° de
planeación.
personas
claras
aejecución
participar.
que nos ypermita
evaluación
suministro
medir
delalos
materiales
actividad
contratos
contratada
y logística.
realizados
solicitud de informes de ejecución de la actividad realizada
%procedimientos
08/08/2016
31/10/2016
12
100
Ausencia de politicas Actualizar
de controlely procedimiento
registroLíder
. Articulos
23
incluya
y 209
Actualizar
laSuperior.
Implementación
y fortalecer
ArticuloProcedimiento
76
de
la de
gestión
la semaforización
la leyde
1474
tramite
los proceso
para
de manifestaciones
yanálisis
en el cumplimiento
actualizado
del100
SIAU de
acorde
delaindicador
institucion.
a los observaciones
de oportunidad
en la respuesta a manifestaciones.
así como su despliegue y seguimiento periódico .
deque
SIAU
08/08/2016
31/12/2016
20implementada.100
Ausencia de politicas Incluir
de control
en layactualización
registroLíder
. Articulos
del
procedimiento
23 y 209
Actualizar
Superior.
de tramite
y fortalecer
Articulo
deProcedimiento
manifestaciones
76
la de
gestión
la leyde
1474
tramite
loscriterio
proceso
de para
manifestaciones
y%procedimientos
que la respuesta
actualizado
del100
de
SIAU
los lideres
de
acorde
la institucion.
incluya
a los observaciones
la evidencia
de la acción de mejora
de SIAU
08/08/2016
31/10/2016
20
100 a los
Ausencia de politicas Elaborar
de control
documentación.
y registroLíder
. Articulos
acorde
23a ynecesidades
209
Actualizar
Superior.
del
y fortalecer
Articulo
SIAU. Garantizar
Gestión
76
la de
gestión
la
Documental
ley
la de
socialización
1474
los proceso
del SIAU.
del
y%procedimientos
100%
actualizada
de los yprocedimientos
acorde
del100
SIAU
a lade
realidad
ladel
institucion.
SIAU
de las
al personal
actividades
involucrado.
propias del
Realizar
proceso.
Seguimiento
Seguimiento
periódico
periódico
a los
procedimientos
documentos. del SIAU.
de SIAU
08/08/2016
31/10/2016
20
100
Ausencia de politicas Actualizar
de controlperfiles
y registro
para
. Articulos
losde
responsables
23 y 209
Actualizar
de
Superior.
las actividades
y fortalecer
ArticuloInforme
del
76
la de
gestión
proceso
ladeley
Perfiles
de
SIAU
1474
losyproceso
del
darproceso
a conocer
y%procedimientos
SIAU
estos perfiles
del100
alSIAU
proceso
de lajurídico.
institucion.
Líder
SIAU
%procedimientos
08/08/2016
31/12/2016
20 center.
Ausencia de politicas Incluir
de control
en layactualización
registroLíder
. Articulos
del
procedimiento
23 y 209
Actualizar
Superior.
de Asignación
y fortalecer
ArticuloInforme
76
ylaConfirmación
de
gestión
ladeley
evaluación
de
1474
los
deproceso
Citas
mensual
la yevaluación
de adherencia
mensual
del
a100
Procedimiento
aSIAU
través
dedel
la institucion.
software
de Asignación
de monitoreo
y Confirmación
para llamadas
de citas.
de call
esta
evaluación
que permita
se50aplicará
medir
a una
a adherencia
muestra deal30
procedimiento
llamadas entrantes p
de SIAU

Quimico
%
100
01/09/2016
Falencias en evaluación
Realizar
y seguimiento
inventarioentrimestral
farmaceútico
los programas adelantados
Disminuir las
condiferencias
el proceso
1 inventarios
de
deinventarios
farmacia
anuales para la vigencia 2016. posterior a la aprobación del plan
Falencias en
Realizar
Disminuir
las 1 inventarios
evaluación y
inventario
diferencias
de anuales para la
seguimiento en los trimestral
inventarios
vigencia 2016.
Profesional
posterior a la
%
100
01/09/2016
Administrativo programas
universitario de
adelantados con el
aprobación del
suministros
proceso de
plan
farmacia
Cancelación de
Capacitar a los
100% de los
intereses
colaboradores
colaboradores de
moratorios y
de Subdireccion
presupuesto en la
corrientes
Administrativa y
ejecuciòn del
generados por la
presupuesto en
procedimiento de
tardanza de la
la ejecuciòn del
pagos de
oficina jurídica para procedimiento
sentencias
radicar en la oficina de pagos de
judiciales
Oficina Asesora
de presupuesto las sentencias
%
100
01/09/2016
Administrativo
Juridica y Oficina
correspondientes judiciales
de Personal
cuentas o pagos
que debe hacer el
hospital por
concepto de fallos
Fortalecer el
judiciales en contra
procedimiento de
del hospital
pagos de
sentencias
judiciales
Asumió
Identificar las
Minimizar
los Necesidades
comprimisos varios necesidades
riesgos
de identificadas
de suministros de reales de
adquisisción
de
material de
dispositivos y
bienes
sin
Profesional
%
100
01/09/2016
Administrativo osteosítesis sin que medicamentos
universitario de respaldo
mediara respaldo
presupuestal
suministros
presupuestal

Administrativo

Asumió
comprimisos varios
de suministros de
material de
Administrativo osteosítesis sin que
mediara respaldo
presupuestal

Aprobación de
presupuesto con
necesidades
identificadas

Profesional
univertirario
presupuesto

Minimizar los
riesgos de
adquisisción de
bienes sin
respaldo
presupuestal

31/12/2016

16

100

31/12/2016

16

100

30/09/2016

4

100

31/12/2016

16

100

01/01/2017

16

100

Presupuesto
aprobado con
necesidades
identificadas
%

100

01/09/2016

Asumió
comprimisos varios
de suministros de
material de
Administrativo osteosítesis sin que
mediara respaldo
presupuestal

Adquisición de
dispositivos y
medicamentos
con el respectivo
soporte
presupuestal y
contractual

Incumplimiento a
compromisos
adquiridos por la
ESE con la
Administrativo
asociación sindical
de especialistas
ASEQ

Aprobación de
presupuesto con
necesidades
identificadas

Profesional
univertirario
presupuesto

Subdirección
Científico

Minimizar los
riesgos de
adquisisción de
bienes sin
respaldo
presupuestal

0% de suministro
de medicamentos y
dispositivos sin
soporte
presupuestal

Presupuesto
aprobado con
necesidades
identificadas
Aprobación de
presupuesto con
necesidades
identificadas

Falencias en la
Elaborar el
ejecución del
procedimiento
proceso contractual para la
Supervisores de Fortalecer la labor
realización de
Administrativo
contrato y
de revisión y
cuadros de
subdirectores cotejo de los
turnos y
documentos
novedades
contractuales
Falencias en la
Implementación
ejecución del
de
proceso contractual procedimiento
Supervisores de
para la
Fortalecer la labor
Administrativo
contrato y
realización de
de revisión y
subdirectores
cuadros de
cotejo de los
turnos y
documentos
novedades
contractuales
Pèrdida de los
Establecer el
expedientes de los procedimiento
porcesos
de porcesos
Profesional
disciplinarios
disciplinarios
Administrativo
univertirariotalent
internos
internos y
o humano
control de
Fortalecer la
resgistros
gestión
generados
documental

Aplicación del
procedimiento de
archivo
documental de la
contratacion para
la vigencia 2016.
Cuadros de turno
según el
procedimeinto
establecido

Procedimiento de
porcesos
disciplinarios
internos y control
de resgistros
generados
elaborado

%

100

01/09/2016

31/12/2016

16

100

%

100

01/09/2016

01/01/2017

16

100

%

100

01/11/2016

30/11/2016

4

100

%

100

01/12/2016

31/12/2016

4

100

%

100

01/11/2016

01/03/2017

20

0

El saldo de la
cuenta 14 deudores
del balance
representa el
38.79% del total del
activo coincide con
lo registrado en el
catálogo de
Administrativo
cuentas: no
coincide con lo
registrado en las
notas
presentándose
subestimación.

Ampliar las
explicaciones
presentadas en
las notas a los
estados
financieros.
realizando las
respectivas
conciliaciónes
entre el catalogo
unico de cuentas
y el Balance
General.

El valor de los
ingresos
registrados en el
F01 no coincide con
lo ejecutado en el
F06 y difiere del
Administrativo registrado en las
Notas a los estados
financieros. Genera
subestimación.

Realizar
conciliación
entre los
ingresos
registrados en
contabilidad y
los registrados
en la ejecucion
presupuestal de
ingresos

Aunque se
evidencia
explicación en las
notas financieras de
las cuentas existen
rubros que no están
lo suficientemente
aclarados respecto
a lo registrado en
los Estados
financieros. como
Administrativo
es el caso de las
cuentas Deudores.
propiedad planta y
equipo. otros
activos. cuentas por
pagar y pasivos
contigentes.

Ampliar
explicaciones en
las Notas a los
estados
finaniceros . en
las cuentas:
Deudores.
Propiedad
planta y equipo.
otros activos y
cuentas por
pagar y pasivos
contigentes

Establecimiento de
procesos de
Conciliacion de la
informacion
financiera

Prof. Univ.
Contabilidad

%

100

10/10/2016

31/12/2016

12

0

%

100

10/10/2016

31/12/2016

11

100

%

100

10/10/2016

31/12/2016

11

100

Presentar
informacion
contable basada
en registros
confiables y
suficientemente
explicados

Prof. Univ.
Contabilidad Presupuesto Facturacion Cartera

Prof. Univ.
Contabilidad Suministros Facturacion Cartera -Juridica

Presentar
informacion
contable y
presupuestal
basada en
registros
confiables y
suficientemente
explicados
Presentar
informacion
contable basada
en
registros
confiables
y
suficientemente
explicados

Establecimiento de
procesos de
Conciliacion de la
informacion
contable y
presupuestal con el
objeto de obtener
soportes en la
presentacion de la
informacion
financiera.

Establecer medidas
de control para la
presentacion de la
informacion
contable

El saldo registrado
en el balance
general de código
16. propiedades.
planta y equipo
coincide con el
catálogo de cuentas
Administrativo
pero difiere de lo
registrado en las
notas a los estados
financieros.

Administrativo
Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo
Administrativo
Administrativo

Ampliar
explicaciones en
las Notas a los
estados
financieros
Propiedad
planta y equipo.
previo analisis
de la
informacion en
conjunto con
oficina de
suministros

Prof. Univ.
Contabilidad suministros

Presentar
informacion
contable basada
en
registros
confiables
y
suficientemente
explicados

Establecimiento de
procesos de
Conciliacion de la
informacion entre
contabilidad y
suminstros con el
objeto de obtener
soportes en la
presentacion de la
informacion
financiera.

%

100

10/10/2016

31/12/2016

11

100

Prof. Univ.
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
0
El saldo de la cuenta Otros
Ampliar
Activos.
explicaciones
códigoContabilidad
19
endel
las balance
Notas a coincide
los
Presentar
estados
con
informacion
financieros
el registro
obtener
en
contable
dellacatálogo
cuenta
alternativas
basada
Otros
de cuentas.
en
de
Activos.
registros
conciliacion
pero
analizando
confiables
difiere
de lade
cada
informacion
ylosuficientemente
registrado
uno de sus
contable
encomponentes
lasexplicados
notas a los estados financieros.
Prof. Univ.
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
0
El saldo de cuentas por
Ampliar
pagar.las
código
explicaciones
24. del
Contabilidad
balance
presentadas
no coincide
Presentar
en las con
notas
informacion
lo aregistrado
los estados
Lascontable
medidas
enfinancieros.
el catálogo
basada
definidas
de
realizando
encuentas
yregistros
aplicables
las
como
confiables
respectivas
setam´poco
revisen
y suficientemente
en
conciliaciónes
con
unlo
alto
registrado
porcentaje
entre
explicados
enellas
ycatalogo
minimizar
notas aunico
los
losestados
errores.
de cuentas
financieros..
y el Balance General.
Prof. Univ.
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
0
Contabilidad El saldo registrado deAmpliar
los pasivos
explicaciones
contigentes.
en
Juridica
código
las Notas
27.areflejado
los
Presentar
estados
eninformacion
financieros
el balance
Conciliar
general
en
contable
la cuenta
lacoincide
informacion
basada
Pasivos
con
en registros
lo
Contingencias.
contable
registrado
confiables
teniendo
enprevio
el catálogo
yensuficientemente
analisis
cuenta
dede
el
cuentas
informe
la informacion
explicados
pero
sobre
no con
pasivos
enTeniendo
conjunto
lo explicado
contingentes
encon
cuenta
en
oficina
las. informe
igualmente
notas
Juridica
a los
deteniendo
los
estados
basados
procesos
en
financieras.
encuenta
informes
judiciales
informe
reportan
tecnicos
expedido
tecnico
112
solicitados
por
litigios
de
lala
oficina
misma
vigentes
Juridica.
por un
entre
valor
otros
tota

Profesional
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
100
universitario
Gestion Humana.
No envian la nomina Anexar
si no unnomina
desprendible
que arroja
de nomina.
el programa
Reportar
financiero
de Dinamica
forma clara
Reportar
Gerencial.
precisa
en yforma
oportuna
clarala. precisa
nominaymensual
oportunadelaacuerdo
nomina.a los parametros conforme a la Ley.
Subdirector
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
100
Administrativo y
Presentan polizas conAnexar
la previsora
polizasdederesponsabilidad
la vigencia.
Financiero civil profesional
Presentar lasclinicas
polizasyRevisar
de
hospitales.
la vigencia
fechas
covertuta
de
requerida.
las polizas
vigencia
antes
2014-2015.
de presentarlas
No corresponde
en el SIA. a la auditada.
Profesional
universitario
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
100
presupuesto y
Registra ingresos presupuestados
Ajustar el presupuesto
por $ 62.415
dentro
costos.
millones.
de la vigencia
deLograr
los cuales
la
según
flexibilizacion
recaudo
la normatividad
Lograr
$ 50.880
del la
pressupuesto
flexibilizacion
millonescorrespondientes
vigente. ajustandose
del pressupuesto
dealacuerdo
81.52%.
ajustandose
a quedando
la norma
de para
acuerdo
por que
recaudar
ano
la haya
norma
el 18.48%
sobresetimacion.
para equivalente
que no hayaasobresetimacion.
$ 11.535 millones. Presenta sobresetimacion.
Jefe Control
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
100
Persisten dificultadesRealizar
relacionadas
seguimiento
asociadas
a las
Interno
a las
actividades
necesidades
Velar
realizadas.
de
porque
acciones
fomentando
todas
de las
mejora
Verificar
actividades
la Cultura
para
el cumplimiento
losde
asuntos
la
Autocontrol
Entidad
nodesuperados
se
losque
realicen
planes
contribuya
internos.
de
de Acion
acuerdo
alprograma
realizados
mejoramiento
con lasde
normas
y realizar
capacitacion
continuo
constitucionales
recomendaciones.
eny retroalimentacion.
el cumplimiento
y legales vigentes.
dedocumentacion
la misión
normas.
institucional.
políticas.
y actualizacion
procedimientos.
de todos losplanes.y
procedimientos.
metas de la
fortalecer
Entidad.en el
Jefe Control
%
100
10/10/2016
31/12/2016
11
100
Es urgente tener en cuenta
Hacer seguimiento
las apreciaciones
al plan
Interno
dede
Control
mejoramiento
Interno
Realizar
Institucional
que
seguimiento
se remite
especialmente
Verificar
de
a los
la procesos
presente
la aplicación
enyAuditoria.
loprocedimientos
referente
de los procedimientos
a la actualización
y actividades
al del
proceso
delmanual
proceso
de de
Gestion
contable.
procesos
Contable
dey modo
procedimientos
y Financiera.
que garanticen
contables
Promover
razonablemente
ylasus
operacionalidad
políticas
una
para
información
lograr
del Comité
unafinanciera
información
de Sostenibilidad
conprecisa.
características
Contable.
clara y pertinente.
fundamentale
qu

(J) Porcentaje
Avance

100

100

100

0

50

50

0

100

10

100
60
0
100
50
0
100

0

100
100
100
50
100

100
100
50

50
100

100

100
100
100

100

100

100
50
0

100

100

100
100
20
100
100
50
50
100
100
0
100

100

100
100
20
30
100

0

50

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0
100
100
100
100
50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

100

100

100

0
0
0

100

100

100

100
100

