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Capacitación a servidores públicos, inducción y

reindución en temas  asociados 

Se ha documentado el plan de inducción y

reinducción, se evidencia inducción a

personal médico sobre la estrategia, código

de ética

Registro de asistencia 

Hoja de vida

personal 

elaboración del manual de interventoría e

implementación del mismo

No se encuentra documentado el manual de

supervisoría y/o interventoría

Documentar las acciones para ejercer

seguimiento a los objetos contractuales facilita la

labor para quienes emprender esta tarea,

además constituye una herramienta de

autocontrol para detectar fortalezas y/o

desviaciones en el cumplimiento de la misión

institucional

fortalecer las veedurías para el control social No se evidencia capacitaciones a las

veedurías frente a contratación y

seguimiento al proceso

Aprovechar los espacios de participación que

vienen desarrollando para informar y comunicar

a las veedurias sobre su rol en el proceso de

contratación

Actualización del Manual de Contratación Mayo a Agosto de 2015 A través de acuerdo No. 013-2014 se ajusto

y aprobo el estatuto de contratación y

mediante Resolución 023 de agosto 06 de

2014 se adopto el manual de contratación

de la ESE

Publicación en la web

del estatuto y el

manual, documentos

del proceso de

adquisición de bienes

y servicios,

publicaciones en

SECOP de los

contratos realizados

por la E.S.E.

Recobra importancia la consulta permanente y

adherencia al documento asociadoal procesode

contratación, el cual permite el cumplimiento del

principio de autorregulación en el ejercicio del

sistema de control interno

Mayo a Agosto de 2015
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Estandarización de Documentos asocialdos al

nuevo manual de contratación

Mayo a Agosto de 2015 Se ha estandarizado algunos documentos

(formatos) para facilitar la ejecución de las

diferentes etapas del proceso adquisición de

bienes y servicios, los cuales hacen parte del

sistema de gestión de la calidad

Expedientes de cada

contrato

Realización de un plan de Compras Mayo a Agosto de 2015 Se evidencia Plan de Compras de la vigencia

2015 y su actualización con corte a julio 30

de 2015, el cual fue publicado en la página

del SECOP

Publicación en la

pagina del SECOP

La adquisicón de bienes y servicios se

encuentran planeadas en la vigencia, sin

embargo su ejecución en los tiempos previstos

esta sujetos al comportamiento del flujo de

recursos de la entidad.

Actualización del Manual de Contratación Mayo a Agosto de 2015 mediante Resolución 023 de agosto 06 de

2014 se adopto el manual de contratación

de la ESE el cual se encuentra públicado en la

pag web de la entidad

Documento incluido

en el proceso de

adquisición de bienes

y servicios

El manual de contratación y el estatuto de

contratación puede ser consultado en la pág.

Web de la entidad, constituye una herramienta

para garantizar el cumplimiento dela

normatividad vigente en materia contractual

para entes descentralizdos regidos por el

derecho privado

Socialización al régimen de inhAbrilidades e

incompatibilidades en al adminsitración pública

Mayo a Agosto de 2015 Se realizó capacitación a funcionarios de la

entidad sobre código disciplinario único Ley

734

Registro de asistencia 

de 28 de julio de

2015

Documentación y adherencia de procedimientos

asociados al Talento humano de vinculación laboral

Mayo a Agosto de 2015 Se tiene documentado el procedimiento de

vinculación de personal

Procedimiento 

incluido al SGC de la

entidad 

La entidad no ha vinculado en el período

evaluado personal a su planta de cargos

Socialización en página web procedimiento de

vinculación de personal Mayo a Agosto de 2015

Publicación en la web del procedimiento de

vinculación de personal

Actualización del Manual de Contratación 

Estandarización de Documentos asocialdos al

nuevo manual de contratación

Implementación de los procedimientos de talento

humano

Mayo a Agosto de 2015

Se observa en proceso de implementación

algunos aspectos del programa de bienestar

y del programa de inducción y reinducción,

además se cuenta con la evaluación del

desempeño y se actualizó el manual de

funciones de competencias laborales

Publicación de procedimientos de vinculación de

personal  en página web Mayo a Agosto de 2015

Publicación en la web del procedimiento de

vinculación de personal

Mayo a Agosto de 2015

Se ajusto a través de acuerdo 013 de 2014 el

estatuto de contratación y mediante

Resolución 023 de agosto 06 de 2014 se

adopto el manual 

Documentos 

definidos en los

expedientes de cada

contrato
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Cuadros de turnos equitativos 

Mayo a Agosto de 2015

Se observa cuadro equitativos con las horas

asignadas con los médicos de planta, el

personal auxiliar de planta cumple horarios

de 8 horas diarias

Las horas del personal asistencial está a cargo de

ASOINSALUD

actualización del manual de funciones y

competencias
Mayo a Agosto de 2015

Se encuentra documentado el nuevo

manual de funciones y competencias

laborales y aprobado por la Junta Directiva

de la E.S.E.

Acuerdo de junta de

junio de 2015

Acuerdo de Junta No.020 dejunio de 2015

donde se aprobó el manual de funciones y

competencias

Capacitación a servidores públicos, inducción y

reindución en temas asociados : codigo de ética y

régimen deinhabilidades

Mayo a Agosto de 2015

Se observa que el personal médico que

ingresó se le brindo inducción en cuanto a

codigo de ética, el mismo se encuetra

publicado en la página web de la entidad

Ver soporte de

asistencia en la hoja

de vida de cada

funcionario

El código de ética constituye una herramienta del

proceso de gestión del talento humano y es la

carta de navegación en el comportamiento de los

funcionarios con todos los actores involurados

en el cumplimiento de la misión institucional,

razón por lacual permanece publicado en la web

para su consulta permanente.

fortalecimiento espacios de participación Se observa reuniones con la asociación de

usuarios losdías 09 de mayo, 20 de junio y

08 de agosto de 2015

Actas 002, 003 y 004

respectivamente 

Espacios que provve el hospital con elfin de

escuchar la voz de los usuarios y realizar análisis

para la mejora de los sevicios y actualizar a sus

miembros en temas de interes general 

Diseño e implementación del manual de

interventoría 

No se evidencia documentado el manual de

supervisoría y/o interventoría en armonía

con el nuevo estatuto de contratación y el

manual de contatación de la ESE

Mayo a Agosto de 2015
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Implementación de procedimiento de tesorería Mayo a Agosto de 2015

Aunque no se encuentra un documento

escrito con las actividades a realizar en el

subproceso de tesoreria, quien ejecuta las

acciones concerniente, tiene clariadad en el

procedimiento a realizarse de acuerdo a las

exigencias normativas

Actualmente se recibe el cuadre diario de caja

generado por facturación (formato arqueo de

caja)del día hábil anterior anexando el formato

resumen de informe de recaudo generado por el

software, se compara lo facturado con el dinero

recibido, se da el ingreso al sistema financiero y

se efectua la consignación correspondiente, la

cual se registra en el libro auxiliar de caja y

bancos; se genera el reporte a presupuesto y

cartera para los registros respectivos

Los ingresos provenientes de las entidades de

pagos a través de consignaciones o

transferencias bancarias se identifica los

terceros que efectuaron el pago y se procede a

reportar a cartera, presupueto y contabilidad

para los registros correpondientes.

Se reciben y revisa facturas, documentos

equivalentes, nómina y demás documentos

soportes de pago, se revisa el tercero y los

documentos requeridos de acuerdo al estatuto

de contratación de la entidad y se revisa la orden

de pago y la causación, se genera el

comprobante de egreso y se procede al pago a

través de cheque  o transferencia electrónica, 



Implementación de los procedimientos asociados

(recaudo, cierre de caja)

Mayo a Agosto de 2015

Se encuenta definido y documentado la

actividad de recaudo y cierre de caja dentro

del procedimiento "asignación de citas y

facturación de servicios"

Ver procedimiento

en la documentación

del proceso de

facturación

Adquisición de sofware probados y

Parametrización del mismo de acuerdo a los

requisitios de ley   
Mayo a Agosto de 2015

No se evidencia el funcionamiento del

sofware financiero, por ende la

parametrización no se cumple

Se ha intentado en varias oportunidadades

operar el software y presentandoce dificultades

con la red y la capacidad del servidor 

implementación proceso asociados El sistema de información implementado

actualmente son tablas dinámicas en excell,

donde se tiene establecido la parte contable,

tersoreria y presupuesto, se evidencia

adherencia a los procedimientos de la

actividad contable

Los documentos de

los moviemientos

presupuestales, y

cada uno de los

mismos tiene

incluido los códigos

contables

registro en libros auxilaires, La información solamente se maneja en

tablas dinámicas, la cual permite filtrar la

información que se requiera

Publicación de procedimiento y tramite de cuentas

Mayo a Agosto de 2015

No se evidencia publicación del tramite

de cuentas para el pago a proveedores

y contratistas

Las cuentas son canceladas de acuerdo al

flujo de caja y a las ordenes impartidas por

la representante legal de la entidad.

Mayo a Agosto de 2015



Poliza de manejo

Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia poliza de manejo a favor

del ordenador del gasto

Poliza No. 443713

Liberty Seguros

fecha de Amparo

Desde 

10/02/2015

Hasta

14/02/2016

 cheques nominativos

Mayo a Agosto de 2015

Se observa que los documentos en

tesoreria de los pagos efectuados se

realizan a nombre del proveedor o

contratista, otros pagos se realiza a

través de consignaciones o giros

electrónicos al beneficiario

Comprobantes de

egreso, 

consignaciones, 

soportes de giros

(archivo de gestión

de la subgerencia)

deposito integro e inmediato

Mayo a Agosto de 2015

Se observa consignaciones diarias a la

cuenta bancaria del Banco Agrario de

Colombia, sede El Águila en los días

que oferta el servicio la entidad

financiera con la totalidad de los

recursos ingresados al servicio de

facturación

Registro diario del

libroi auxiliar de

caja y bancos

autorización previa de la sálida de dinero

Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia que los pagos efectuados

han sido ordenados por el ordenador del

gasto 

(ver ordenes de

pago en el archi vo

de gestión de la

subgerencia)

Arqueos sorpresivos

Mayo a Agosto de 2015

No se evidencia arqueos sopresivos 

Conciliaciones mensuales 

Mayo a Agosto de 2015

Se verifica la información reportada a

través de los extractos bancarios contra

la información registrada en los libros

auxiliares de bancos y se realiza las

notas pertinentes en el formato de

conciliación bancaria

Archivo de gestión

de la subgerencia 

Confirmación de saldos y verificación de

movimientos

Mayo a Agosto de 2015

Se revisa los movimientos y los saldos

en el momento de la conciliación
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Implementación de un sistema de información

aprobado y fiable. 

Mayo a Agosto de 2015

Se cuenta con un software operativo

(hsopivisual) con permisos otorgados de

acuerdo a la información que requiere

manipular

Tabla de

adminsitración de

usuarios (sotfware)

Se debe poner en operación el software

financiero, se hace necesario garantizar el

soporte técnico al software operativo

Implementación de controles y seguridad a las

bases de datos

Mayo a Agosto de 2015

Las claves de acceso y permisos se han

dado de acuerdo a las actividades que

realiza cada uno de los usuarios (37

Usuarios), el cual es coordiando por

funcionaria del área de facturación qien

administra el sistema y quien tiene

acceso a la agenda médica, la mayoría

de usuarios no tienes este permiso

Tabla de

adminsitración de

usuarios (sotfware)

Despliegue de los procedimientos asociados de

asignación de citas ambulatorias

Mayo a Agosto de 2015

Constantemente la oficina del SIAU

informa a los usuarios de los

mecanismos para acceder a cita de

consulta externa y/o ambulatoria,

igualmente en la ventanilla de facturacion

constantemente se informa al usuario

del procedimiento de asignación de cita

Publicación de información pública en la web Se evidencia que la entidad ha venido

regularmente publicando información en

la web, como contratos, informes

cuatrimestrales del estado de control

interno, rendición de cuentas, estados

financieros

Se sugiere hacer un inventario de la

información catálogada como publica la cual

debe ser publicada constantemente a la

comunidad dando cumplimiento a la Ley

1712

Capacitación a la comunidad sobre el derecho a la

información pública

No se evidencia soportes de

capacitación a los usuarios en esta

tematica

NO registra

soportes 

Inventarios trimestrales por dependencias 

Mayo a Agosto de 2015

Se observa registros de inventarios de la 

entidad por dependencia en medio

digital, a los cuales no se evidencia

seguimientos trimestrales a los mismos

y actualización

Se sugiere actualización del total de

inventario de los bienes muebles de la

entidad y su avaluo por parte de personal

idóneo

Mayo a Agosto de 2015
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actulización del inventario de almacen; inventarios

mensuales del almacen; sistematización de los

registros del almacen

Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia implementación del

modulo del almacén, registrando las

entradas y salidas de los insumos y

materiales para el funcionamiento de la

entidad, sin embargo se observa atrazo

en el cargue de información

Registros del

modulo

Contar con inventarios reales facilita el

autocontrol en los recursos de la entidad y

garantiza oportunidad en la atención,

generando la necesidad de contar con datos

actualizados en tiempo real 

asignación de responsable del almacen o

asignación de funciones 

Mayo a Agosto de 2015

Se observa que la actividad esta acargo

de la secretaria de gerencia y cuenta

con la caracterización del proceso de

gestión del ambiente físicio e insumos 

Diseño y socialización la poítica de manejo de

información confidencial 

Mayo a Agosto de 2015

Se cuenta con una política de

comunicación que responde al eje

tranversal del nuevo MECI

impulsar la cultura de valores

Mayo a Agosto de 2015

se evidencia que el código de ética se

encuentra divulgado en el proceso de

inducción de nuevos funcionarios y

publicado en la página web del hospital

Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo y

plan de gestión por cada responsable de área

Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia de manera parcial informe

de gestión al plan de desarrollo y de

gestión por parte de las dependencias o

procesos involucrados

Se hace necesario autoevaluar el

cumplimiento del plan de acción de la

vigencia, para la toma de decisiones y

reorientación de actividades hacia el logro

de objetivos institucionales

Ejecución de ingresos y egresos en los términos

establecidos, Planear el gasto

Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia cierre fiscal a 31 de dic de

2014, con los soportes respectivos,

igualmente se hace cierres mensuales

dando cumplimiento a lo definido en los

procedimientos del proceso de gestión

financiera

Acta de cierre

fiscal de fecha

14/01/2015 archivo 

de gestión de la

subgerencia; 

ejecuciones 

presupuestales de

cada mes

Capacitación en normatividad Aplicable 

Mayo a Agosto de 2015

Se eviencia capacitación en el tema de

presupuesto de manera autodidacta

Ejecuciones 

presupuestales 

Se evidencia que los recursos utilizados han

sido incorporados al presupuesto de la

vigencia
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identificación de los ingresos

Mayo a Agosto de 2015

Se identifican los terceros de los

ingresos percibidos

Libro auxiliar de

consignaciones

Informe mensual de caja y bancos a la gerencia y

ejecución Pptal  
Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia informes financieros

mensualaes a la gerencia

Implementación de los documentos asociados al

subproceso de presupuesto

Mayo a Agosto de 2015

Se evidencia adherencia al proceso Auxiliares de

presupuestos

Implementar el plan de compras

Mayo a Agosto de 2015

Se encuentra definido, documentado el

plan de compras en el SECOP y su

actualización a julio de 2015

Ver pagina web del

SECOP 
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