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SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Dependencia o 
Entidad 

 ESE Hospital Francisco Valderrama 

 

2. Periodo 
Auditado 

2012 / 2011 

 

3. Año de 
Realización de 
la Auditoria  

2013 

 

4. Tipo de 
Auditoría 

Regular e Integral 

 

5. Instancia que 
realiza el 
seguimiento 

Unidad de Control Interno 

  

 
Plan de Mejoramiento 
(Vigencia  Auditado 2011-2012) 
 
 
     Porcentaje de Cumpl. 
 
 
    Porcentaje faltante 
 

 
6.  Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas 

en las reuniones de las instancias directivas. En cada uno de los temas se 
debe hacer  referencia al número y o página del informe presentado. 

Se describen las acciones adelantadas para los diferentes hallazgos, los cuales fueron 14 
para el año 2011 y 54 para el año 2012, es de anotar que para la mayoría de las acciones 
los ajustes o correctivos se implementaron inmediatamente, lo cual significa que al 
momento estas falencias no se presentan. 
 

  Acciones de mejoramiento en materia de Contratación de Obras Civiles. 

Hallazgos: 1, 11, 12, 13 y 14 de 2012.  Se presenta inaplicabilidad del manual de 
contratación. 
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R/ta: La ESE HFV. Le está dando cumplimiento al manual de contratación en un 
porcentaje del 100% en todo lo referente a los requisitos de exigencia previa a todo 
contrato. Como son: Disponibilidad presupuestal, Estudios previos, clasificación del 
contrato (Obras o prestación de servicios), Idoneidad del contratista o proveedor, pólizas 
de garantías si las hubiere, pago de salud, verificación del régimen de inhabilidad, 
verificación en contraloría, procuraduría, judiciales; actas de inicio, liquidación y 
terminación de contratos, informes de interventorias o supervisión (bitácoras), recibido a 
satisfacción, registros presupuestales, facturas o cuentas de cobro, etc. 
 
  

Acciones de mejoramiento en materia de Contratación de Obras Civiles. 

Hallazgos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de 2012.  En los cuales se presentan diferencias de 
cantidades de obras, de acuerdo a lo pagado con lo medido y se solicita la devolución del 
mayor valor pagado por deficiencias en la cuantificación de obra (presunto detrimento 
patrimonial). 
 
R/ta: La ESE HFV, aplica lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, donde 
está obligada a realizar las acciones pertinentes que conlleven a la devolución del mayor 
valor pagado por las deficiencias encontradas en la cuantificación de las obras. 
 

Acciones de Mejoramiento en materia Prestación de Servicios. 

Hallazgo 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 2012. En los cuales se presenta inaplicabilidad del 
manual de contratación. 
 
R/ta: La ESE HFV. Le da cumplimiento al manual de contratación en un porcentaje del 
100% en todo lo referente a los requisitos de exigencia previa a todo contrato. Como son: 
Disponibilidad presupuestal, Estudios previos, clasificación del contrato (Obras o 
prestación de servicios), Idoneidad del contratista o proveedor, pólizas de garantías si las 
hubiere, pago de salud, verificación del régimen de inhabilidad, verificación en contraloría, 
procuraduría, judiciales; actas de inicio, liquidación y terminación de contratos, informes 
de interventorias o supervisión (bitácoras), recibido a satisfacción, registros 
presupuestales, facturas o cuentas de cobro, etc. 
  

Acciones de Mejoramiento en  suministros 

Hallazgo  21 de 2012. Se acusa desorden en la provisión de combustible. 
 
R/ta: La ESE HFV. Aplica correctivos tales como el establecimiento de contratos para la 
adquisición del combustible con su respectivo control de entrega. 

Hallazgo  22 de 2012. Se presenta inaplicabilidad al manual de contratación. 
 
R/ta: Al momento no se presenta esta falencia. 

Hallazgo 23 de 2012.  Inobservancia de los artículos 20, 23 y 24 de la Ley 594 del 2000.  
 
R/ta: La ESE HFV, construye un área para archivo, dado que no se tiene espacio donde 
ubicarlo por lo grande que este resulta. 

Hallazgo 24 de 2012.   Presenta  Ausencia de un plan de compras. 
 
R/ta: Se corrige implementando el plan de compras. 

Hallazgo 25 de 2012.   Falta de plan de mantenimiento para los vehículos 
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R/ta: Se ajusta incluyendo el parque automotor en el plan de mantenimiento y se procede 
a las respectivas reparaciones. (Se repararon los vehículos 100% de cumplimiento). 

Hallazgo 26 de 2012.   Inobservancia de Los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993. 
 
R/ta: Se realiza inventario de todos los bienes de la ESE y se tiene registro en 
infraestructura. 

Hallazgo 27 de 2012.   Incumplimiento manual de contratación.    
R/ta: Ibídem a los anteriores.                                                                                    100% 

Acciones de Mejoramiento en Rendición y Revisión de la Cuenta 

Hallazgo 28 de 2012. Incumplimiento del artículo 10 de la Resol. 2371 de dic. 20 /2012. 
 
R/ta: La ESE HFV, al momento monta o reporta todos los contratos al sistema de gestión 
Transparente con sus respectivos soportes.                                               100% 

Acciones de Mejoramiento del Control Financiero 

Estados Contables 

Hallazgos 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 y 44 de 2012.    Se presentan diferencias en 
los cálculos y no conciliación de saldos, no evidencia de procesos para el cierre  de las 
cuentas de provisión de prestaciones sociales o no reporte de información contable. 
 
R/ta: La ESE, realizó la depuración contable a estos hallazgos y se corrigió el 100% 

Hallazgo 34 de 2012.   Deficiencia en la gestión de cobro                                  50% 
 
R/ta: La ESE, trabaja para rebajar la cartera y registrar las consignaciones sin registrar. 

Hallazgos 36 y 37 de 2012.  Se evidencia Falta de módulos de activos fijos y costos. 
 
R/ta: La ESE, Trabaja en los procesos de inventarios que al momento están en un  70%. 

Hallazgo 38 de 2012.  Presenta sobreestimación por diferencias en los soportes de los 
registros y cálculos de amortización. 
 
R/ta: La ESE HFV, trabaja en el saneamiento y análisis de los recursos sin situación de 
fondos y nómina. Se alcanza un 80%.  

Hallazgo 40 y 41 de 2012. Presenta subestimación contable. 
 
R/ta: La ESE HFV, adelanta gestiones para sanear el reporte que sale de tesorería, 
verificando la información y conciliarla con contabilidad. Porcentaje alcanzado     60% 

Hallazgo 45 de 2012. Presenta sobreestimación y falta de ingresos operacionales. 
 
R/ta: La ESE HFV, realiza registros diarios de los depósitos recibidos. Porcentaje    50% 

Hallazgo 46 de 2012. Falta de transferencia de recaudos por concepto de estampilla pro-
hospital a la tesorería general del departamento en los primeros cinco días del mes. 
 
R/ta: La ESE HFV, realiza acuerdos de pago con el departamento. Porcentaje         50% 

Hallazgo 47 de 2012. Inconsistencia en la información reportada por el SCHIP 
 
La ESE HFV, realiza el análisis de la información generada en las interfases para 
establecer las diferencias generadas y efectuar ajustes mensuales. Porcentaje    50% 

Hallazgo 48 de 2012. Muestra Pago de primas de servicios no cobijadas en el régimen 
salarial y prestacional de los empleados públicos 
 
La ESE HFV, solicitó la devolución de dichas primas.              Porcentaje           40% 
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Hallazgo 49 de 2012. Acusa menoscabo de los recursos públicos 
 
La ESE HFV, solicitó la devolución del mayor valor pagado por intereses. No se ha 
recibido respuesta.  Porcentaje                                                                              50% 

Hallazgos 50 y 52 de 2012. Se evidencia falta de planeación en los pagos por carencia 
de firmas del representante legal, tesorera y beneficiario. 
 
La ESE HFV, estudia la forma de subsanar dicha falencia, no se han encontrado archivos.       

Hallazgo 51 de 2012. Presenta un presunto detrimento patrimonial por menoscabo de 
recursos públicos. 
 
La ESE HFV, solicita la devolución del mayor valor pagado  

Hallazgos 53 y 54 de 2012. Se advierte un presunto detrimento patrimonial por 
menoscabo de recursos públicos. 
 
La ESE HFV, solicita la devolución del mayor valor pagado 

 

 

Plan de mejoramiento suscrito en el año 2012 de la auditoria integral vigencia 2011 

 

Hallazgo 1 de 2011. Muestra incumplimiento a la organización de archivos. 
 
En la oficina de Jurídica se corrigieron todas estas falencias.                              100%  

Hallazgos 11 de 2011. Presenta subestimación contable por deficiencias de conciliación 
 
Se hace énfasis en la verificación y análisis de los procesos de interface entre facturación, 
cartera y contabilidad para realizar los ajustes correspondientes       70%  

Hallazgo 15 de 2011. Presenta subestimación contable por deficiencias de conciliación 
 
Se revisan los saldos y se efectúan los ajustes entre farmacia, almacén y contabilidad 
para conciliar la información.                                                                                 100% 

Hallazgo 16 de 2011. No se observa lo dispuesto en el numeral 3.16 de la Resol. 357 de 
2008 y los numerales 1.2.2, 1.2.2 y1.2.6 del instructivo 15 de Dic. 16 de 2011, exped. Por 
la Contaduría de la Nación. 
 
Se efectúa la depreciación mensual de los activos y ajustes  en contabilidad.       90% 

Hallazgo 17 de 2011. Inobservancia de lo dispuesto en el numeral 3.8 de la Resol. 357 de 
2008 e instructivo 15 de 2011, numerales 1.2.2 y 1.2.5. 
 
Se individualizan los activos de la entidad con los procedimientos de activos fijos.  60% 

Hallazgo 21 de 2011. Sobreestimación contable en la cuenta 2510. 
 
Se procede a la verificación de conciliación de nómina y contabilidad con los saldos 
correctos de los deudores.                                                                                          70% 

Hallazgo 23 de 2011.   Subestimación de cuenta 2710. 
 
Se realizan las provisiones de contingencia mensual de acuerdo a los informes generados 
por el área de jurídica.                                                                            100% 
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Hallazgo 24 de 2011.  Sobreestimación contable. 
 
Se efectúa la corrección del cierre de la cuenta 2715 a dic. 31 de cada año.          100% 

Hallazgo 27 de 2011. Incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 354 de 2007, 357 
de 2008 e instructivo 15 de dic. De 2011. 
 
Se realizan los traslados en forma sistematizada para corregir inconvenientes.       60%  

Hallazgo 28 de 2011. Problemas de interface con los movimientos de farmacia y 
almacén. 
 
Se solicitó al proveedor de XENCO la instalación de la interface de salidas de almacén y 
farmacia para que la información permanezca actualizada.                                       95% 

Hallazgo 30 de 2011.  Inobservancia de lo preceptuado en la Resol. 357 de 2008, 
expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se solicitó la parametrización del modulo de activos fijos de XENCO y la capacitación de 
las personas responsables de  la información.                                                           90%     

Hallazgo 50 de 2011. Deficiencias en el proceso de conciliación y ajuste de la 
información. 
 
Se procede a realizar mensualmente la conciliación entre contabilidad e inventarios para 
realizar los ajustes requeridos.                                                                                  100% 

La ESE Hospital Francisco Valderrama, presenta un panorama positivo y consistente en 
cuanto a la búsqueda de reducir las falencias presentadas en años anteriores, se acusa 
un porcentaje muy alto de reducción de anomalías, que elevan el cumplimiento de las 
acciones correctivas emprendidas. Finalmente se evidencia que la ESE HFV presenta un 
cumplimiento del 80%, cuyas acciones se empezaron a ejecutar  de manera inmediata, 
las líneas que presentan mejor porcentaje de cumplimiento son las líneas de prestación 
de servicios porque los hallazgos se centraban en la falta de algunos documentos, 
requisitos para legalización de contratos, las Acciones de Mejoramiento del Control 
Financiero sube enormemente, dado que se han ajustado los estados contables; se 
trabaja arduamente en el mejoramiento del tema de facturación y la gestión administrativa 
relacionada con inventarios, almacén y farmacia. El clima laboral es inmejorable, propicio 
para afrontar cualquier reto y lograr grandes metas. 

 
 
IV. LIMITANTES QUE AFECTAN  EL CUMPLIMIENTO  
 

 
La inestabilidad de la parte gerencial, por que paraliza los procesos y 
genera incertidumbre en la toma de decisiones. La implementación del 
Nuevo Software ha hecho un poco tediosa y lenta la oportunidad en la 
generación de información, continúan en proceso de inducción el 
personal que maneja el programa.  Esto repercute también en la 
ejecución de las acciones correctivas propuestas en la línea financiera. 
Pero ya se vislumbra que esta debilidad se convertirá en fortaleza 
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cuando se tenga la capacitación ideal. 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

ANTONIO CÓRDOBA MORENO 
Coordinador Control Interno 


