
Período 

Fiscal que 

Cubre

Fecha de 

Suscripción

Fecha de 
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Avance 

Físico de 
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d de la 

Acción        

Si  o No

Área Responsable

2018 2019-10-02 2019-10-02 1

DENTRO DE LOS ESTUDIOS 

PREVIOS NO SE EXIGE UN 

MINIMO DE EXPERIENCIA A LOS 

PROFESIONALES QUE PRESTAN 

SU SERVICIOS SITUACION QUE 

PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE 

LOS MISMOS COMO TAMPOCO SE 

ANEXA EN LA OFERTA LAS HOJAS 

DE VIDA DE LOS PERFILES 

OFERTADOS

En los estudios previos no se hace

referencia a los perfiles en razón a la

experiencia mínima requerida por los

profesionales que prestan el servicio

Sanciones Administrativas 

Emitir oficio a los lideres de procesos

gestores de contratación de personal

para que se tenga en cuenta la

recomendación dado por equipo

auditor de la contraloría

Mejorar y fortalecer la

elaboración de los estudios

previos para la contratación

de personal

Emitir oficio a los lideres de

procesos gestores de contratación

de personal para que se tenga en

cuenta la recomendación dado por

equipo auditor de la contraloría

Oficio 1 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA 

JURIDICA                   

SUBDIRECCION 

CIENTIFICA      

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

2018 2019-10-02 2019-10-02 2
NO EXISTE UNA JUSTIFICACION 

DEL VALOR DEL CONTRATO

En los estudios previos se establece 

de forma global el valor del contrato 

sin detallar o establecer el valor que 

se cancela por cada profesional 

Sanciones Administrativas                  

El supervisor no puede realizar 

un seguimiento real y eficiente 

a los pagos del contrato

Emitir oficio a los lideres de procesos

gestores de contratación de personal

para que se tenga en cuenta la

recomendación dado por equipo

auditor de la contraloría

Mejorar y fortalecer la

elaboración de los estudios

previos para la contratación

de personal

Emitir oficio a los lideres de

procesos gestores de contratación

de personal para que se tenga en

cuenta la recomendación dado por

equipo auditor de la contraloría

Oficio 1 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA 

JURIDICA                   

SUBDIRECCION 

CIENTIFICA      

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

2018 2019-10-02 2019-10-02 3

DENTRO DEL DESARROLLO DEL

CONTRATO SE CANCELO UN

VALOR SUPERIOR AL

MENSUALMENTE LIQUIDADO SIN

JUSTIFICACION ALGUNA

Cancelación de mayor valor no se

justifica en comparación al

mensualmente facturado

evidenciándose un mayor pago Sin

embargo dicho valor se descuenta en

el acta de pago No 08 que descuenta

el valor pagado de mas por error

Sanción Administrativa

Oficiar a los supervisores de

Contratos para que se realice una

adecuado análisis y verificación en los

pagos mensuales realizados a los

contratos y evitar cancelar mayores

valores a los realmente establecidos

Mejorar y fortalecer el

proceso de contratación y el

ejercicio de supervisión de

los contratos en la

realización de los pagos

Oficiar a los supervisores de

Contratos para que se realice una

adecuado análisis y verificación en

los pagos mensuales realizados a

los contratos y evitar cancelar

mayores valores a los realmente

establecidos

Oficio 1 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA 

SUBDIRECCION 

CIENTIFICA       

2018 2019-10-02 2019-10-02 4

NO EXISTE UNA JUSTIFICACION

DEL VALOR DEL CONTRATO El

Valor del Contrato se estableció de

forma global sin embargo no se

evidencia el ejercicio de la justificación

detallada del mismo frente a los

calores tenidos en cuenta para

determinar los dos ítems calculados

como personal y otro ítem compuesto

por papelería transporte entre otros

El Valor del Contrato se estableció de

forma global sin embargo no se

evidencia el ejercicio de la justificación

detallada del mismo frente a los

calores tenidos en cuenta para

determinar los dos ítems calculados

como personal y otro ítem compuesto

por papelería transporte entre otros

Sanciones Administrativas                  

El supervisor no puede realizar 

un seguimiento real y eficiente 

a los pagos del contrato

Emitir oficio a los lideres de procesos

gestores de contratación de personal

para que se tenga en cuenta la

recomendación dado por equipo

auditor de la contraloría Con respecto

al análisis del valor de contrato en los

estudios previos

Mejorar y fortalecer la

elaboración de los estudios

previos para la contratación

de personal

Emitir oficio a los lideres de

procesos gestores de contratación

de personal para que se tenga en

cuenta la recomendación dado por

equipo auditor de la contraloría

Con respecto al análisis del valor

de contrato en los estudios previos

Oficio 1 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA 

JURIDICA                   

SUBDIRECCION 

CIENTIFICA      

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

2018 2019-10-02 2019-10-02 5

NO SE OBSERVA LA REALIZACION

DE EVALUACIONES DE

DESEMPEÑO LABORAL A

EMPLEADOS DE LIBRE

NOMBRAMIENTO Y REMOCION

No se realizo evaluación de

Desempeño a las personas

vinculadas mediante nombramiento

provisional como lo contempla la

norma

Sanciones Administrativas

Realizar una capacitación a los lideres

de proceso encargados de realizar

evaluación de su personal a cargo

para que se realice la evaluación de

desempeño de acuerdo a lo

establecido en la norma

Mejorar los procesos de

Talento Humano de la

entidad de acuerdo lo

establecido en la norma y

las directrices dadas por el

DAFP

Realizar una capacitación a los

lideres de proceso encargados de

realizar evaluación de su personal

a cargo para que se realice la

evaluación de desempeño de

acuerdo a lo establecido en la

norma

1 1 2019-10-15 2019-12-20 9 0 0%
TALENTO 

HUMANO

2018 2019-10-02 2019-10-02 6
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E

INCENTIVOS

No se evidencio el desarrollo del

programa en todos los Factores que

se deben tener en cuenta para su

aplicación

Sanciones Administrativas

Revisar y ajustar el Plan de Bienestar

Social e Incentivos de la vigencia

2019 a lo establecido en la

normatividad y las directrices del

DAFP

Mejorar los procesos de

Talento Humano de la

entidad de acuerdo lo

establecido en la norma y

las directrices dadas por el

DAFP

Revisar y ajustar el Plan de

Bienestar Social e Incentivos de la

vigencia 2019 a lo establecido en

la normatividad y las directrices del

DAFP

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%
TALENTO 

HUMANO

2018 2019-10-02 2019-10-02 7 PLAN DE CAPACITACION 

No se evidencio el desarrollo del Plan

en todos los Factores que se deben

tener en cuenta para su aplicación

Sanciones Administrativas

Revisar y ajustar el Plan de

Capacitación de la vigencia 2019 a lo

establecido en la normatividad y las

directrices del DAFP

Mejorar los procesos de

Talento Humano de la

entidad de acuerdo lo

establecido en la norma y

las directrices dadas por el

DAFP

Revisar y ajustar el Plan de

Capacitación de la vigencia 2019 a

lo establecido en la normatividad y

las directrices del DAFP

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%
TALENTO 

HUMANO

2018 2019-10-02 2019-10-02 8

NO CUMPLIDO CON EL 100% DEL

PLAN DE ACCION PARA LA

VIGENCIA DE 2018 DEL

PROGRAMA DE GESTION Y PLAN

DE DESARROLLO

No cumplimiento del 100% de los

programas propuestos en el Plan de

Gestión par la vigencia 2018 se

encontraros 7 programas pendientes

por cumplir

Incumplimiento del Plan de

Gestión y Plan de Desarrollo 

Revisar y ajustar que en los Planes

Operativos Anuales de Inversiones de

la vigencia 2019 se encuentren

incluidos los programas pendientes

por ejecutar de la  vigencia 2018

Darle cumplimiento a los

Planes de Acción

propuestos en cada

vigencia del Plan de Gestión 

y Desarrollo 

Revisar y ajustar que en los Planes

Operativos Anuales de Inversiones

de la vigencia 2019 se encuentren

incluidos los programas

pendientes por ejecutar de la

vigencia 2018

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA      

CALIDAD - 

PLANEACION       

2018 2019-10-02 2019-10-02 9

GESTION EN LA RECUPERACION

DE LA CARTERA Y REVELACION

DE LAS CUENTAS POR COBRAR

SEGÚN LAS POLITICAS

CONTABLES ADOPTADAS

Incremento de la Cartera con respecto

a la vigencia anterior

Perdida de recursos que

afectan la situación económica

de la entidad

Continuar y fortalecer las estrategias

de recaudo de cartera adelantando las

actividades de asistencia a las mesas

de conciliación Mesas de

Flujo de Recursos Mantener

actualizada y conciliada la cartera que

permita genera acuerdos de pago

Realizar cobro persuasivo recurrente

a los deudores con cartera vencida

por parte del abogado de cobro de

cartera Convocar a conciliación

extrajudicial en derecho a los

deudores con cartera vencida

Realizar procesos ejecutivos a las

entidades con acuerdos de pago

incumplidos

Obtener el Punto de

Equilibrio y buscar

estrategias en la venta de

servicios de salud en el

saneamiento de cartera que

el permita operar con mas

flexibilidad y liquidez

Continuar y fortalecer las

estrategias de recaudo de cartera

adelantando las actividades de

asistencia a las mesas de

conciliación Mesas de

Flujo de Recursos Mantener

actualizada y conciliada la cartera

que permita genera acuerdos de

pago Realizar cobro persuasivo

recurrente a los deudores con

cartera vencida por parte del

abogado de cobro de cartera

Convocar a conciliación

extrajudicial en derecho a los

deudores con cartera vencida

Realizar procesos ejecutivos a las

entidades con acuerdos de pago

incumplidos

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

GERENCIA      

CARTERA      

JURIDICA       

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA    

FACTURACION

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

PLAN DE MEJORAMIENTO

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL - VIGENCIA FISCAL 2018

1 Plan de Mejoramiento vigencia auditada 2018
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2018 2019-10-02 2019-10-02 10

DIFERENCIA EN SALDOS EN LAS

NOTAS Y LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Diferencia en los saldos de algunas

cuentas en las Notas a los Estados

Financieros comparadas con los

saldos de las mismas cuentas en los

Estados Financieros 

No veracidad de la información 

El líder de proceso del área contable

establecerá un control para prevenir

que se presenten diferencias en los

estados financieros durante la actual

vigencia teniendo en cuenta lo

evidenciado en la vigencia 2018

Mejorar y fortalecer el

proceso del área contable

con respecto a la

presentación de los

informes de los estados

financieros y su veracidad

El líder de proceso del área

contable establecerá un control

para prevenir que se presenten

diferencias en los estados

financieros durante la actual

vigencia teniendo en cuenta lo

evidenciado en la vigencia 2018

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA    

CONTABILIDAD

2018 2019-10-02 2019-10-02 11

EL MANUAL DE PRESUPUESTO

NO ESTA DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN EL DECRETO

115 DE 1996

El manual de presupuesto no esta

implementado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto 115 de 1996

No tiene establecido el Capítulo de

presentación de Estudio aprobación y

liquidación del presupuesto

No aprobación del Presupuesto

de acuerdo a lo establecido en

la norma

Revisar y ajustar el Manual de

Presupuesto de la Entidad e incluir el

Capitulo de presentación estudio

aprobación y liquidación del

Presupuesto

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

Revisar y ajustar el Manual de

Presupuesto de la Entidad e incluir

el Capitulo de presentación estudio

aprobación y liquidación del

Presupuesto

Porcentaje 100 2019-10-15 2020-03-10 19 0 0%

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA    

CONTABILIDAD   

PRESUPUESTO 

2018 2019-10-02 2019-10-02 12

REALIZA LA DESAGREGACION

DEL PRESUPUESTO DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN

EL DECRETO 115 DE 1996

No se realizo la desegregación del

presupuesto de acuerdo a lo

establecido en la norma

No aprobación del Presupuesto

de acuerdo a lo establecido en

la norma

Para la proyección del presupuesto

correspondiente a la siguiente

vigencia que se realizara en los

meses de octubre y noviembre se

tendrán en cuenta las

recomendaciones dadas por el equipo

auditor y lo contemplado en la norma

sobre la segregación del presupuesto

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

Para la proyección del presupuesto

correspondiente a la siguiente

vigencia que se realizara en los

meses de octubre y noviembre se

tendrán en cuenta las

recomendaciones dadas por el

equipo auditor y lo contemplado en

la norma sobre la segregación del

presupuesto

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA           

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

2018 2019-10-02 2019-10-02 13

NO REALIZA LA DESAGREGACION

DEL PRESUPUESTO DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN

EL DECRETO 115 DE 1996

No se realizo la desegregación del

presupuesto de acuerdo a lo

establecido en la norma

No aprobación del Presupuesto

de acuerdo a lo establecido en

la norma

Para la proyección del presupuesto

correspondiente a la siguiente

vigencia que se realizara en los

meses de octubre y noviembre se

tendrán en cuenta las

recomendaciones dadas por el equipo

auditor y lo contemplado en la norma

sobre la segregación del presupuesto

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

Para la proyección del presupuesto

correspondiente a la siguiente

vigencia que se realizara en los

meses de octubre y noviembre se

tendrán en cuenta las

recomendaciones dadas por el

equipo auditor y lo contemplado en

la norma sobre la segregación del

presupuesto

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-11-30 6 0 0%

GERENCIA           

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

2018 2019-10-02 2019-10-02 14

NO REALIZA LOS AJUSTES AL

PRESUPUESTO POR LOS

VALORES RECAUDADO DE MAS 

No se realizo los ajustes durante la

vigencia fiscal al presupuesto de los

recursos recaudados de mas durante

la vigencia

Presupuesto desequilibrado

La entidad realiza las acciones de

mejora y realizara los ajustes al

presupuesto de la vigencia 2019

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

La entidad realiza las acciones de

mejora y realizara los ajustes al

presupuesto de la vigencia 2019

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

GERENCIA    

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

2018 2019-10-02 2019-10-02 15

NO REALIZA UNA ADICION AL

PRESUPUESTO DE RECURSOS

RECIBIDOS POR CONCEPTO DE

CONTRATO JOINT VENTURE

PARA EL MANEJO DEL SERVICIO

DE RX

La entidad en la vigencia 2018 no

realizo la incorporación de los

recursos

Sanción Administrativa

La entidad para la vigencia 2019 ya

realizo las incorporaciones

correspondientes a los recursos del

75% del contrato

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

La entidad para la vigencia 2019 ya

realizo las incorporaciones

correspondientes a los recursos

del 75% del contrato 

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

GERENCIA    

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

2018 2019-10-02 2019-10-02 16 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

La  entidad adquirió con recursos de 

mantenimiento hospitalario  compra de 

respuestas y llantas De acuerdo a lo 

establecido por el equipo auditor en el 

Decreto 1769 de 1994 no se 

contempla la adquisición de estos 

elementos por este rubro

No cumplimiento de lo 

establecido en la norma 

La entidad revisara las

recomendaciones dadas por el equipo

auditor y aplicara los correctivos

necesarios para la presente vigencia

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

La entidad revisara las

recomendaciones dadas por el

equipo auditor y aplicara los

correctivos necesarios para la

presente vigencia

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

GERENCIA    

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA    

CONTABILIDAD   

PRESUPUESTO 

2018 2019-10-02 2019-10-02 17

NO ESTA REGISTRANDO LA 

DISPONIBILIDAD FINAL DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 

LA NORMA

La entidad no esta realizando la 

disponibilidad final tal como lo 

establece el Decreto 115 de 1996

Diferencias entre el 

presupuesto ingresos y el 

presupuesto de Gastos 

La entidad establecerá los

mecanismos de control en la presente

vigencia para realizar la disponibilidad

final tal como lo establece el Decreto

115 de 1996 

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

La entidad establecerá los

mecanismos de control en la

presente vigencia para realizar la

disponibilidad final tal como lo

establece el Decreto 115 de 1996 

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

GERENCIA    

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA    

CONTABILIDAD   

PRESUPUESTO 

2018 2019-10-02 2019-10-02 18

SE ADICIONA UN MAYOR VALOR 

DE CUENTAS POR PAGAR EN LA 

VIGENCIA DE 2018

La entidad durante la vigencia 2018 

adición un mayor valor de cuentas por 

pagar 

No veracidad de la información 

Financiera y Contable 

El área financiera y contable

establecerán mecanismo de control

frente a las cuentas por pagar para la

vigencia 2019

Mejorar los procesos del

Área Financiera y Contable

de la Entidad

El área financiera y contable

establecerán mecanismo de

control frente a las cuentas por

pagar para la vigencia 2019

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA   

PRESUPUESTO   

CONTABILIDAD 

2018 2019-10-02 2019-10-02 19

LA ESE HOSPITAL MANUELA

BELTRAN ESTA EN DEFICIT

PRESUPUESTAL

La entidad esta registrando en forma 

consecutiva déficit presupuestal en la 

vigencia 2018

Desequilibrio financiero 

Continuar y fortalecer las estrategias

de recaudo de cartera adelantando las

actividades de asistencia a las mesas

de conciliación Mesas de

Flujo de Recursos Mantener

actualizada y conciliada la cartera que

permita genera acuerdos de pago

Realizar cobro persuasivo recurrente

a los deudores con cartera vencida

por parte del abogado de cobro de

cartera Convocar a conciliación

extrajudicial en derecho a los

deudores con cartera vencida

Realizar procesos ejecutivos a las

entidades con acuerdos de pago

incumplidos

Obtener el Punto de

Equilibrio y buscar

estrategias en la venta de

servicios de salud en el

saneamiento de cartera que

el permita operar con mas

flexibilidad y liquidez

Continuar y fortalecer las

estrategias de recaudo de cartera

adelantando las actividades de

asistencia a las mesas de

conciliación Mesas de

Flujo de Recursos Mantener

actualizada y conciliada la cartera

que permita genera acuerdos de

pago Realizar cobro persuasivo

recurrente a los deudores con

cartera vencida por parte del

abogado de cobro de cartera

Convocar a conciliación

extrajudicial en derecho a los

deudores con cartera vencida

Realizar procesos ejecutivos a las

entidades con acuerdos de pago

incumplidos

Porcentaje 100 2019-10-15 2019-12-30 10 0 0%

GERENCIA      

CARTERA      

JURIDICA       

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA    

FACTURACION

CESAR AUGUSTO BARAJAS HERRERA MARIBEL ARGUELLO CALA 
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Gerente Encargado Asesor Control Interno (Contratista)
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