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INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina Asesora de Control Interno (OCI) contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo del proceso de 

Control Interno de la ESE Hospital Universitario de Santander, mediante la actividad independiente, objetiva de 

evaluación y asesoría,  teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la 

objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, enmarcada todas sus actividades en las funciones establecidas en la 

Ley 87 de 1993 para las Oficinas de Control Interno en la asesoría, evaluación y acompañamiento a las áreas así como 

en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional; por otra parte el Decreto 648 de 2017 

enmarca los roles de las Oficinas de Control Interno y bajo esa normatividad se da a conocer la gestión realizada con 

corte a 30 de diciembre de 2022, donde se resaltan las acciones dirigidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Control 

Interno como líder del macroproceso de Gestión de control, con el propósito de medir la efectividad y economía de los 

controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, 

autogestión y autorregulación. 

De esta manera, se incorpora el Control Interno como un soporte Administrativo esencial, orientado a garantizar el 

logro de los objetivos de la ESE Hospital Universitario de Santander y del estado en su conjunto, fundamentado en el 

cumplimiento de los principios que rigen la administración pública en especial los de eficiencia, eficacia, moralidad y 

transparencia; en la coordinación de las actuaciones entre las diferentes entidades que los conforman, preparándolo 

adicionalmente para responder a los controles de orden externo que le son inherentes y en especial al Control 

Ciudadano. 

A continuación, se desarrollan las actividades realizadas para el cumplimiento en cada uno de los roles de la Unidad 

de Control Interno a fecha de entrega. 

 

1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

1.1 Plan Anual de Auditorías Internas de Evaluación y Seguimiento 

 
En el mes de enero de la vigencia 2022 la oficina de Asesora de Control Interno elaboró el Plan Anual de Auditoras 

para direccionar el trabajo en cumplimiento de la misión de este proceso, fue socializado y aprobado en el Comité 

Institucional de Coordinación de Control de Control Interno, mediante acta No. 1 de fecha febrero 4 de 2022, basada 

en riesgos, explicando cuales fueron las técnicas tenidas en cuenta para realizar la programación, así: 

a. Ponderación de Riesgos: Se realizó un análisis del mapa de riesgos Institucional, se tuvieron en cuenta los 

riesgos en nivel algo y extremo. 

b. Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se socializó el proyecto de plan 

anual de auditorías y los miembros del comité solicitaron incluir la Auditoria de Sistemas.  

c. Requerimientos de los entes reguladores: Se realizó análisis a los informes de auditoría emitidos por los entes 

de control y se priorizaron los procesos que estaban relacionados con los hallazgos del informe. 

d. Fecha de la última auditoria: Se estableció plan de rotación de acuerdo a la ponderación del riesgo y el 

resultado de la última auditoría realizada. 

Se definió tres (3) modalidades de Auditorias así: 

Auditorías Internas: Las cuales son programadas en el Plan Anual de Auditorias y son realizadas en cada proceso. 
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Auditorias Especiales: las que se realizan por solicitud expresa del señor Gerente, de algún Subgerente, Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y a un tema puntual que se considere crítico. 

Auditorias combinadas: Corresponden a las auditorías realizadas en acompañamiento con la Oficina Asesora de 

Calidad. 

Este plan correspondió a 26 auditorías, y 44 informes de ley.  
 

Es importante anotar que además de lo anterior se desarrollaron actividades que no estaban inicialmente contempladas 
en el Plan Anual de Auditorias, que obedecen a cambios normativos, solicitudes especiales de la Gerencia y/o 
disposiciones de los diferentes entes de control. 

 
Igualmente, la Oficina Asesora de Control Interno apoya a las demás oficinas y subgerencias cuando así lo requieran 

y participa en los comités según lo programado por la Entidad y los demás informes que sean requeridos por esta, por 

Gerencia y por información de terceros sobre presuntas irregularidades. 

 
1.2 Ejecución Auditorias programadas 

 
Conforme al Plan Anual de Auditorias con corte a 30 de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes auditorías 

programadas. A continuación, se relaciona las recomendaciones generales que surtieron de cada una de las auditorías 

realizadas: 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria – Cajas 
menores – 
Febrero, Abril y 
Diciembre 

Verificar el correcto funcionamiento de las cajas 
menores institucionales, advirtiendo errores y 
estableciendo planes de mejora para superar los 
mismos. 

Terminada 
No amerita plan de 
mejoramiento. 

HALLAZGOS 

 No presenta hallazgos 

RECOMENDACIONES 

1 

Teniendo en cuenta que la finalidad de las cajas menores es atender erogaciones de menor 
cuantía que sean de carácter urgentes, imprescindible e inaplazables para la buena 
administración o la correcta prestación de un servicio que por naturaleza y urgencia no dan lugar 
a la tramitación ordinaria, por lo anterior se recomienda al proceso de Farmacia que como 
responsable de la caja menor mantenga el dinero en efectivo y disponible tal como lo estipula 
la resolución 018 del 21 de enero del 2022 en el artículo 4° Del manejo del dinero. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Oncología 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO 

2 INADECUADA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL 

3 MEDICION Y ANALISIS DE INDICADORES 

RECOMENDACIONES 
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1 

Se sugiere actualizar los documentos manuales, guías, folletos, procedimientos o en su defecto dar 
de baja aquellos que ya no se utilizan teniendo en cuenta el instructivo para la creación, actualización 
y eliminación de documentos GMC-GCA-IN-O2 versión 1, del sistema obligatorio de garantías de la 
calidad en salud (SOGCS) 

2 

Realizar los cambios pertinentes de toda la documentación que se encuentra en el servicio y 
relacionado con AZ, carpetas, cajas y cumplir con el respectivo proceso de archivo teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por la institución y las normas relacionadas, para la 
clasificación y disposición final de los documentos asegurando su conservación y disponibilidad para 
la consulta. De igual manera revisar los periodos de transferencia documental y proceder a su 
entrega en la oficina de gestión documental. 

3 

Teniendo en cuenta que la ESE HUS se encuentra en un proceso de acreditación es importante la 
medición y seguimiento de los indicadores ya que estos son unos de los puntos importantes a tener 
en cuenta por parte del ente acreditador, por lo anterior, se hace necesario adelantar las mediciones 
atrasadas y analizar la pertinencia de la medición, ya que estos indicadores debieron quedar 
medidos y analizados a corte de 28 de febrero de los corrientes. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Farmacia 

Verificar el adecuado manejo de inventarios durante la 
vigencia actual, así como los procesos contractuales que 
maneja el servicio Farmacéutico de la ESE HUS, revisión de 
sus procedimientos y el cumplimiento de la normativa de 
gestión 
documental. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 FALTA DE CONTROL DEL INVENTARIO DE LA BODEGA 002 DE FARMACIA. 

2 
INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SERVICIO 
FARMACEUTICO Y DESORGANIZACION DEL ARCHIVO. 

3 FALTA DE CONTROL EN EL GASTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS DE CONTRASTE 

RECOMENDACIONES 

1 

Se sugiere implementar una estrategia que permita regular el control y orden de todos los 
medicamentos y/o dispositivos médicos que se encuentren en la bodega. Todo insumo debe ser 
dado de baja en el inventario y coincidir lo que esta físico en bodega con lo registrado en el sistema 
DGH.NET. 

2 
Todos los insumos vencidos o que se encuentran en calidad de préstamo deben llevar un control y 
situaciones estas que deben reflejarse en el sistema DGH.NET. 

3 

Realizar los cambios pertinentes de toda la documentación que se encuentra en el servicio en AZ y 
cajas y realizar el respectivo proceso de archivo teniendo en cuenta los lineamientos establecidos 
por la organización para la clasificación y disposición final de los documentos asegurando su 
conservación y disponibilidad para la consulta. 

4 
Se debe crear un procedimiento de control de medio de contraste y formato de control de 
medicamento administrado a los pacientes. 

5 
Se deben solicitar la cantidad de ampollas de acuerdo a las cantidades que se van a utilizar con 
cada paciente y hacer las devoluciones al día siguiente, se requiere hacer devoluciones por día 
haciendo corte cada 24 horas. 

6 
Se recomienda verificar que se registren las cantidades de todos los usuarios debido a que no hay 
registro de la fecha sábado 19 y domingo 20 de marzo del presente año. De igual manera el viernes 
18 de marzo no se registraron 2 pacientes. 
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AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Facturación 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales del proceso de 
facturación de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado 

HALLAZGOS 

1 INGRESOS ABIERTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS - REITERATIVO 

2 ACTAS DE FACTURAS PENDIENTES POR RADICAR - REITERATIVO 

3 INCLUMIENTO DE HOJAS DE VIDA DEL TALENTO HUMANO DE LA ESE HUS-CONTRATISTAS 

4 FACTURAS PENDIENTES POR RADICAR EN PODER DE JURÍDICA 

RECOMENDACIONES 

1 
Hacer seguimiento permanente a los ingresos abiertos de manera que permita determinar las 
causas ajenas al personal contratista de facturación, con el fin de que se gestione ante las áreas 
respectivas la consecución de los soportes o demás aspectos que permitan generar facturas. 

2 
Rendir un informe por parte del interventor del contrato que permitan identificar los servicios que 
presentan demoras en el ingreso de datos o suministro de soportes para la generación de las 
facturas. 

3 

Utilizar el formato Actas pendiente por Radicar GFI-FAC-FO-06 Versión 2, que permita verificar los 
valores pendientes a radicar en la fecha de la conciliación con sus firmas responsables a la 
conciliación del mes correspondiente y el formato consolidado y avance pendiente por radicar actas 
anteriores GFI-CAR-FO-05 Versión 2. 

4 
Actualizar de forma inmediatas soportes de hojas de vida de los contratistas, capacitaciones 
requeridas en el perfil, realizando gestión documental continua en las áreas donde se desempeñan, 
experiencia laboral y cumplimiento del programa de inducción y re inducción institucional. 

5 
Se sugiere a Interventoría de facturación ejercer seguimiento sobre la gestión realizada por el área 
de jurídica de la facturación pendiente por radicar, con el fin de recuperar los costos generados por 
la presentación del servicio de salud. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Infraestructura 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado 

HALLAZGOS 

1 INADECUADA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL 

2 
INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO DE LA ESE 
HUS-CONTRATISTAS. 

RECOMENDACIONES 

1 

Realizar los cambios pertinentes de toda la documentación que se encuentra en el servicio 
relacionado con las AZ y cumplir con el respectivo proceso de archivo teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por la institución y las normas relacionadas, para la clasificación y 
disposición final de los documentos asegurando su conservación y disponibilidad para la consulta. 
De igual manera revisar los periodos de transferencia documental y proceder a su entrega en la 
oficina de gestión documental. 

2 
Se sugiere revisar las hojas de vida y actualizar los soportes de forma inmediata y enviarlos a 
oficina Funcional de talento Humano de la ESE HUS. 
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AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Hemocentro 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado 

HALLAZGOS 

1 INADECUADA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL 

2 
DIFERENCIAS INVENTARIOS EN HEMOCENTRO POR NO REALIZAR DESCARGUES DE 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS ASIGNADOS. REITERATIVO 

RECOMENDACIONES 

1 

Como quiera, que el hallazgo de control de inventarios permanece, se debe tomar de manera 
inmediata los correctivos ante el incumplimiento y el plan de mejoramiento planteado el cual no 
sirvió para corregir el proceso, ya que se continúa presentando debilidades en la aplicación de 
procedimientos, instructivos y formatos asociados al proceso de gestión documental de la 
institución. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria – 
Gestión de la 
Tecnología 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado 

HALLAZGOS 

1 INCUMPLIMIENTO EN EL RECAMBIO MENSUAL DE FILTRO NARCÓTICO 

2 INADECUADA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL 

3 
INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO DE LA ESE 
HUS-CONTRATISTAS 

4 PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA DESACTUALIZADOS 

RECOMENDACIONES 

1 Realizar de forma inmediata el cambio del filtro narcótico de las diferentes máquinas de anestesia. 

2 

Realizar los cambios pertinentes de toda la documentación que se encuentra en el servicio y 
cumplir con el respectivo proceso de archivo teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por 
la institución y las normas relacionadas, para la clasificación y disposición final de los documentos 
asegurando su conservación y disponibilidad para la consulta. De igual manera revisar los 
periodos de transferencia documental y proceder a su entrega en la oficina de gestión documental. 

3 
Se sugiere revisar las hojas de vida y actualizar los soportes de forma inmediata y enviarlos a 
oficina Funcional de talento Humano de la ESE HUS. 

4 
Actualizar los procedimientos o en su defecto dar de baja aquellos que ya no se utilizan, mediante 
el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o adaptación de 
documentos GMC-GCA-FO-66. Versión 5 Gestión del Mejoramiento Continuo. 

 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Nutrición 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS 

Terminada 
Plan de mejoramiento aprobado y 
cerrado 
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HALLAZGOS 

1 
INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO DE LA ESE 
HUSCONTRATISTAS 

RECOMENDACIONES 

1 

Se sugiere actualizar de forma inmediata: soportes de las hojas de vida de los contratistas, 
capacitaciones (cursos requeridos en el perfil humanización, seguridad del paciente, atención en 
salud, gestión documental formación continua en las áreas donde se desempeñan, experiencia 
laboral y cumplimiento del programa de inducción y re inducción institucional por parte del 
Subgerente del área como supervisor de los contratos del personal de salud a su cargo, con el fin 
de ajustarlos de acuerdo a los perfiles que se tienen contratados para los procesos del área. Se 
sugiere revisar las hojas de vida y actualizar los soportes de forma inmediata y enviarlos a oficina 
Funcional de talento Humano de la ESE HUS 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Cartera 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales del proceso de Cartera 
de la ESE Hospital Universitario de Santander 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado 

HALLAZGOS 

1 GLOSAS SOBRE FACTURACION RADICADA - REITERATIVO 

2 VALORES PENDIENTES POR DESCARGAR - REITERATIVO 

3 FACTURAS CON GLOSA EN PODER DE JURIDICA 

RECOMENDACIONES 

1 

Se sugiere al proceso de Cartera realizar gestiones tendientes a la depuración de glosas 
presentadas por las diferentes ERP, generar planes de contingencia por parte del proceso, que 
permita lograr la conciliación de las glosas con las ERP, utilizando los mecanismos legales existentes 
de conocimiento del proceso de cartera y del contratista operador del proceso. 

2 
Se recomienda ejercer un seguimiento permanente a estos recaudos recibidos para verificar la 
aplicación oportuna de valores a las facturas. 

3 
Se sugiere al área de cartera ejercer seguimiento sobre la gestión realizada por el área de jurídica 
de la facturación glosada por las diferentes ERP, con el fin de recuperar los costos generados por la 
prestación del servicio de salud. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Rehabilitación 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DESACTUALIZADOS EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

RECOMENDACIONES 

1 
Actualizar los procedimientos o en su defecto dar de baja aquellos que ya no se utilizan, mediante 
el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o adaptación de 
documentos GMC-GCA-FO-66 Versión 5 Gestión del Mejoramiento Continuo. 
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AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Hospitalización 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales de la ESE HUS. 

Terminada 
Pendiente reportar Plan de 
mejoramiento. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADOS 

2 
INADECUADA GESTION DE INVENTARIOS HOSPITALARIOS DEL AREA (UNIDADES 
NEONATALES (ALMACENAMIENTO DE CUNAS Y LAMPARAS DE CALOR) ADEMAS CON 
RIESGO DE CONTAMINACIÓN. 

3 
PERSONAL QUE NO PORTA EL CARNET INSTITUCIONAL. (CONTRATISTAS DE 
PERSONAL DE ENFERMERIA Y MEDICINA) 

4 
FALTA DE ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DE DESCANSO EN EL 
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

5 INADECAUADO ALMACENAMIENTO DE BALAS DE OXIGENO 

RECOMENDACIONES 

1 
Actualizar los procedimientos o en su defecto dar de baja aquellos que ya no se utilizan, mediante 
el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o adaptación de 
documentos GMC-GCA-FO-66 Versión 5 Gestión del Mejoramiento Continuo 

2 
Se sugiere realizar la gestión pertinente de reubicación y mantenimiento, para tener una correcta 
gestión del inventario 

3 
Se recomienda implementar acciones de mejora que permitan dar cumplimiento al uso del carnet 
institucional por parte de todo el personal de salud del área (enfermería, medicina, terapeutas 
respiratorios y demás personal que se encuentra en el área). 

4 
Se recomienda tomar los correctivos correspondientes con el fin de mantener las áreas de 
trabajo y descanso organizadas, cumpliendo con las normas de bioseguridad. 

5 
Revisar las áreas de los servicios de hospitalización y de esta manera organizar de forma 
correcta el almacenamiento independiente de gases medicinales. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria al 
cumplimiento Ley 
de Transparencia  
y Accesibilidad 
web 

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente: 
Ley 1712 de 2012, Decreto Reglamentario 103 de 
2015, Resolución MinTIC 1519 de 2020, circular 018 
del 22 de septiembre del 2021, Guía de usabilidad y la 
Norma NTC5854. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 
DEBILIDADES EN LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA A PUBLICAR EN EL SITIO 
WEB INSTITUCIONAL 

2 DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE ACCESIBILIDAD WEB 

3 
DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN Y USO DE LA 
PÁGINA WEB GII-SIS-PR-04 

RECOMENDACIONES 

1 
Publicar, actualizar y mejorar la información en la página web atendiendo las directrices índice 
de Transparencia y Acceso a la Información. 

2 
Actualizar el Instrumento de Esquema de publicación con el fin de que se establezca la 
periodicidad de actualización de la información publicada en el link de Transparencia y sea 
socializada a todos los responsables. 
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3 
Fortalecer el monitoreo de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
Resolución 3564 de 2015 del MINTIC por parte de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional. 

4 
Definir protocolo y responsables por dependencia de reportar la información a publicar en la 
página web, verificando la calidad de la misma, frecuencia y utilización de los formatos 
indicados. 

5 
Difundir la cultura de autocontrol y transparencia de los servidores públicos y contratistas 
responsables de la información producida, gestionada y publicada en los contenidos del link de 
Transparencia, a fin de mantener la información actualizada. 

6 

Actualizar el mapa de riesgos de los procesos responsables de reportar información a publicar 
en la página web, para que se analice el riesgo identificado en el presente informe.Realizar una 
validación manual de las pautas y principios de accesibilidad, para cada enlace de la página 
web, a fin de identificar de forma detallada las interacciones de usuarios y ejecución de 
herramientas de accesibilidad que puedan validar la aceptación de cada criterio. 

7 
Estructurar la página web de la ESE HUS, la cual sea accesible y usable para las diferentes 
tecnologías de asistencia. 

8 
Destinar recursos para la adquisición de licencias de validadores en línea, que permita verificar 
el cumplimiento de las pautas de accesibilidad web de la norma NTC5854 

9 

Revisar y/o actualizar el Procedimiento para actualización y uso de la página web GII-SIS-PR-
04 adscrito al Proceso de Sistemas de información, en donde se tenga en cuenta los criterios 
de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y las normas de Accesibilidad web y se insta a la 
Oficina Asesora de Calidad a que realice el acompañamiento pertinente para la ejecución de 
esta actividad. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Subgerencia 
Mujer e Infancia 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y 
actividades que 
componen el área de la Sugerencia de Mujer e 
Infancia de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO. 

2 
NO SE EVIDENCIA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL MACROPROCESO: DE GESTIÓN DE 
INTERNACIÓN, PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN (SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 
GINECO-OBSTÉTRICA Y HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA) 

3 INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A PQRS. 

4 
RETRASO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD, PAMEC INSTITUCIONAL. 

5 
PERSONAL QUE NO PORTA EL CARNET INSTITUCIONAL Y LAVADO DE MANOS 
(CONTRATISTAS DE PERSONAL DE ENFERMERÍA, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 
MEDICINA, Y ESTUDIANTES CONVENIO DOCENCIA SERVICIO). 

6 
INADECUADA GESTIÓN DE INVENTARIOS HOSPITALARIOS EN EL SERVICIO DE 
HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA. 

7 INADECUADO CONTROL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS. 

8 
INCUMPLIMIENTO A LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD E 
INADECUADO MANEJO DE HIGIENE HOSPITALARIA. 

9 CONTAMINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA. 

10 INADECUADA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL. 
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11 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

RECOMENDACIONES 

1 
Actualizar la documentación institucional requerida, o en su defecto dar de baja aquella que ya 
no se utiliza, mediante el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción 
y/o adaptación de documentos GMC-GCA-FO-66 Versión 5, Gestión del Mejoramiento Continuo 

2 Realizar seguimiento y análisis de los indicadores que se encuentran desactualizados. 

3 Realizar registro gráfico de los indicadores que se encuentran desactualizados. 

4 
Establecer semaforización, información general, responsable, y composición, de los indicadores 
que no cuentan con esto. 

5 
Realizar control y seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el 
procedimiento “Atención y Solución de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de los Usuarios”, 
código: GMC-SIU-PR02. Versión 01, abril de 2022. 

6 Realizar cargue de planes de mejora en plataforma Almera y dar implementación de los mismos. 

7 
Establecer un plan de mejora que permita velar por el cumplimiento del uso de carnets 
institucionales por parte del personal que desempeña funciones en los servicios asistenciales 
auditados. 

8 
Realizar retroalimentación por parte de las instituciones universitarias con quien se mantiene el 
Convenio Docencia-Servicio, a los estudiantes que realizan prácticas o funciones dentro de la 
ESE HUS, sobre el adecuado porte y uso de carnets institucionales. 

9 
Gestionar la reubicación de estos equipos y dispositivos médicos, junto con su respectivo 
mantenimiento. 

10 Realizar una adecuada gestión y control de inventarios. 

11 
Determinar el uso y utilidad de estos equipos y dispositivos dentro del Servicio, con el fin de 
determinar su destino. 

12 Realizar una correcta disposición de residuos tales como: cajas de medicamentos. 

13 
Llevar control del stock de medicamentos junto con sus cantidades, consumos y fechas de 
vencimiento. 

14 Hacer entrega de dicho stock y su respectivo control en cada entrega de turno. 

15 
Realizar devolución de medicamentos no administrados o aquellos que resulten del 
aprovechamiento por administración de dosis bajas, al servicio de Farmacia. 

16 
Designar un área específica para el material de papelería tales como: tijeras, pegamento, etc; el 
cual no sea mezclado con insumos como jeringas, agujas u otros. 

17 
Designar un área de almacenamiento para insumos médicos tales como: pisingos, patos 
coprológicos tinas pediátricas, entre otros; la cual se encuentre por encima del nivel del suelo, 
con el fin de evitar contaminación cruzada, o realizar su reubicación a la misma. 

18 Designar un área de almacenamiento para pertenecías personales, o reforzar su uso. 

19 
Determinar la utilidad dentro del servicio, de insumos tales como: mesas de exploración 
pediátrica, y efectuar una reorganización de las mismas. 

20 
Reubicar la ropa sucia o contaminada al área indicada para esto, o asignar un área para lo 
mismo 

21 
Retroalimentar al personal en el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la 
prestación de los servicios. 

22 Realizar limpieza general del servicio que disminuya la contaminación visual de los servicios. 

23 Hacer uso de plantillas y logos institucionales. 

24 Promover las condiciones de silencio en pro del bienestar del paciente. 

25 Realizar organización de los servicios. 

26 Proteger la papelería que se encuentra descubierta al aire libre. 
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27 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida y sus respectivos soportes. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Consulta 
Externa 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y 
actividades que 
componen el proceso de Consulta Externa de la 
ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento aprobado 
y cerrado. 

HALLAZGOS 

1 
RETRASO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD, PAMEC INSTITUCIONAL.INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DEL 
TALENTO HUMANO DE LA ESE HUS-CONTRATISTAS. 

2 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ORDEN Y ASEO E IMAGEN INSTITUCIONAL 

3 INCUMPLIMIENTO DE AGENDA PROGRAMADA. 

4 
INCUMPLIMIENTO DE SOPORTES DE HOJAS DE VIDAS EN EL SISTEMA DE TALENTO 
HUMANO 

RECOMENDACIONES 

1 Realizar cargue de planes de mejora en plataforma Almera y dar implementación a los mismos. 

2 Realizar limpieza general del servicio que disminuya la contaminación visual del área. 

3 Hacer uso de plantillas y logos institucionales. 

4 Realizar organización del servicio. 

5 

Se recomienda realizar los correctivos necesarios en las desviaciones encontradas al seguimiento 
del “Procedimiento para el registro y análisis de tiempos en la atención al usuario de Consulta 
Externa”, GAM-CEXPR-06, V3 de 2022, en cuanto al cumplimiento de la agenda. Esto con el fin de 
prevenir quejas por los tiempos de oportunidad en la atención que conlleve al aumento en la 
insatisfacción del usuario y generación de PQRS por parte de los usuarios que requieran tramite y 
afecten la percepción del cliente externo en relación con la prestación de servicios de la ESE HUS. 

6 
Realizar la respectiva notificación al área de Docencia y Servicio si la prestación de servicios de los 
especialistas está bajo este convenio. 

7 
Realizar la respectiva notificación a la Subgerencia si la prestación de los servicios de los 
especialistas está bajo este convenio. 

9 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida y sus respectivos soportes. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Cuidados 
Intensivos 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y 
actividades que 
componen las áreas de Gestión de Cuidados 
Intensivos de la ESE HUS. 

Terminada 
Pendiente reportar plan de 
mejoramiento. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO. 

2 
NO SE EVIDENCIA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL MACROPROCESO: DE GESTIÓN DE 
CUIDADOS INTENSIVOS. 
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3 INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A PQRS. 

4 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

5 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ORDEN Y ASEO E IMAGEN INSTITUCIONAL LAS 
UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVOS ADULTO CUARTO Y NOVENO PISO, Y EN LAS 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA Y NEONATAL. 

6 
RIESGO DE CONTANMINACIÓN CRUZADA POR INCUMPLIMIENTO A LAS PRECAUCIONES 
UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD E INADECUADO MANEJO DE HIGIENE HOSPITALARIA 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA. 

7 
INADECUADA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ACERVO DOCUMENTAL EN 
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA. 

8 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ORDEN Y ASEO E IMAGEN INSTITUCIONAL EN UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO DEL TERCER PISO Y EN UNIDAD DE CUIDADOS 
INTERMEDIOS DEL PRIMER PISO. 

RECOMENDACIONES 

1 
Actualizar la documentación institucional requerida, o en su defecto dar de baja aquella que ya no 
se utiliza, mediante el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o 
adaptación de documentos GMC-GCA-FO-66 Versión 5, Gestión del Mejoramiento Continuo. 

2 Realizar seguimiento y análisis de los indicadores que se encuentran desactualizados. 

3 Revisar si es necesario y pertinente contar con los indicadores que no tienen medición. 

4 
Realizar control y seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el 
procedimiento“Atención y Solución de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de los Usuarios”, 
código: GMC-SIU-PR-02. Versión 01, abril de 2022. 

5 
Se recomienda remitir y hacer seguimiento a las PQRS presentadas a las Subgerencias referidas. 
Esto se debe a que dichas quejas fueron presentadas al proceso y en las instalaciones de Gestión 
de Cuidado Intensivos. 

6 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida y sus respectivos soportes. 

7 Realizar limpieza general de los servicios que disminuya la contaminación visual del área. 

8 Hacer uso de plantillas y logos institucionales. 

9 Realizar organización de los servicios. 

10 
Realizar retroalimentación por parte de las instituciones universitarias con quien se mantiene el 
Convenio Docencia-Servicio, a los estudiantes que realizan prácticas o funciones dentro de la 
ESE HUS, sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

11 
Retroalimentar al personal en el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la 
prestación de los servicios 

12 Realizar organización del servicio. 

13 
Proteger la papelería que se encuentra descubierta al aire libre y realizar los cambios pertinentes 
de la documentación que se encuentra en el servicio en AZ teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la organización 

14 Realizar organización de los servicios. 

15 
Designar un área para el almacenamiento de dispositivos biomédicos y organizar los mismos 
evitando enredar sus cables o poner dispositivos a nivel del suelo con el fin de evitar deterioro de 
los mismos. 

16 
Realizar la respectiva gestión con el área encargada para cambiar las cintas de señalización del 
suelo. 

17 
Reacomodar las colchonetas que se encuentran dentro del baño y ubicar por encima del nivel del 
suelo los patos coprológicos con el fin de evitar contaminación cruzada. 
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AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Contabilidad 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales del proceso de 
Contabilidad de la ESE Hospital Universitario de 
Santander.. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 CUENTA 1906 ANTICIPOS Y AVANCES 

2 DOCUMENTOS DESACTUALIZADOS PROCESO DE CONTABILIDAD 

3 
INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS POR PARTE DELCOMITÉ DE TECNICO DE 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE 

RECOMENDACIONES 

1 
Realizar seguimiento continuo a los anticipos efectuados para Adquisición de Bienes y Servicios, a 
fin de poder verificar estos saldos y poder depurar la cuenta contable. 

2 
Actualizar los procedimientos, instructivo y formatos, o en su defecto dar de baja aquellos que ya 
no se utilizan, teniendo en cuenta lo estipulado en el Instructivo de Elaboración, aprobación y control 
de documentos del sistema obligatorio de garantías de la calidad en salud (SOGCS). 

3 

El funcionamiento de este comité radica en la necesidad de contar con una herramienta de mejora 
continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, se recomienda dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos en el comité, generando el espacio adecuado para la toma de 
decisiones pertinente a fin de garantizar el mejoramiento continuo de la información financiera 
contable. 

 

AUDITORIA OBJETIVO 

Auditoria Gestión 
Quirúrgica 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos institucionales, procedimientos, instructivos y 
actividades que componen las áreas del Macroproceso Gestión Quirúrgica de la ESE HUS. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO. 

2 
NO SE EVIDENCIA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL MACROPROCESO: GESTIÓN 
QUIRÚRGICA 

3 INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A PQRS. 

4 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

5 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ORDEN Y ASEO E IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL 
SERVICIO DE QUIRÓFANOS. 

6 
INADECUADA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN 
EL 
SERVICIO DE QUIRÓFANOS. 

7 
RETRASO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE 
LA 
CALIDAD, PAMEC INSTITUCIONAL. 

RECOMENDACIONES 

1 

Se recomienda actualizar la documentación institucional requerida, o en su defecto dar de baja 
aquella que ya no se utiliza, mediante el formato de solicitud de creación, actualización, 
eliminación, adopción y/o adaptación de documentos, GMC-GCA-FO-66 Versión 5, Gestión del 
Mejoramiento Continuo. 

2 Realizar seguimiento y análisis de los indicadores que se encuentran desactualizados. 



 

15 
 

3 
Dar cumplimiento de manera oportuna a los tiempos de respuesta establecidos en el 
procedimiento “Atención y Solución de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de los Usuarios”, 
código: GMC-SIU-PR-02. Versión 01, abril de 2022. 

4 
Tomar las acciones necesarias para las quejas o reclamos que se presentan de manera 
repetitiva. 

5 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida y sus respectivos soportes. 

6 Realizar limpieza general del servicio con el fin de disminuir la contaminación visual del área. 

7 Hacer uso de plantillas y logos institucionales. 

8 Realizar organización del servicio. 

9 
Notificar al área encargada los respectivos daños, lo cual incluye mantenimiento de baños, 
suelos, guarda escobas, paredes y puertas con óxido. 

10 Realizar organización del servicio. 

11 
Proteger la papelería que se encuentra descubierta al aire libre y realizar los cambios pertinentes 
teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por la organización. 

12 Realizar cargue de planes de mejora en plataforma Almera y dar implementación a los mismos. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria de 
Presupuesto 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y contractuales del proceso de 
Presupuesto de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CDP 

2 INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE RP 

3 INCUMPLIMIENTO AL INSTRUCTIVO PARA REVERSION DE CDP 

4 PASIVOS EXIGIBLES 

5 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO 

RECOMENDACIONES 

1 
Dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para la emisión de certificados de 
disponibilidad presupuestal GFI-PRE-PR-04 de la ESE HUS, a fin de garantizar la existencia de 
apropiación presupuesta disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. 

2 
Dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para la emisión de registro presupuestal 
GFI-PRE-PR-05 de la ESE HUS, con el fin de obtener el debido soporte de asignación presupuestal 
para la obligación adquirida. 

3 
Exigir siempre la solicitud de reversión, dando cumplimiento a lo establecido instructivo para 
reversión de CDP de la ESE HUS. 

4 

Fortalecer la gestión para dar celeridad a la solución del tema con cada uno de los Supervisores 
responsables de los saldos pendientes, con el objetivo de promover la subsanación frente al 
represamiento de las ejecuciones contractuales y primordialmente desde el punto de vista 
financiero, realizar la nueva clasificación de los saldos, y por ende el saneamiento contable y fiscal 
correspondiente. 

5 
Actualizar los procedimientos, instructivo y formatos, o en su defecto dar de baja aquellos que ya 
no se utilizan, teniendo en cuenta lo estipulado en el Instructivo de Elaboración, aprobación y control 
de documentos del sistema obligatorio de garantías de la calidad en salud (SOGCS). 
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AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Jurídica 

Verificar la contratación efectuada por la ESE Hospital 
Universitario de Santander, en sus etapas precontractual, 
contractual y poscontractual de la vigencia 2022, de acuerdo a 
la muestra seleccionada, y que la misma cumpla con la 
normatividad que regula la contratación, revisar el 
cumplimiento del estado de los procedimientos, instructivos 
establecidos en el proceso de Adquisición de Bienes, Servicios 
y Obras. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 
INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS EN LA PAGINA 
WEB SECOP I EN EL 2022 

2 
FALTA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE ESTAN SIN LIQUIDAR 
DE VIGENCIAS ANTERIORES 

3 DEMORA EN REALIZAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

4 
INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA PAGINA WEB SIA 
OBSERVA 2022 

5 PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE JURIDICA DESACTUALIZADOS. 

6 
INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO ADSCRITO AL 
AREA DE JURIDICA DE LA ESE HUS 

RECOMENDACIONES 

1 

Revisar de forma inmediata, por parte del personal encargado, la información cargada en la 
plataforma SECOP, realizar las actualizaciones y cargues faltantes de la contratación de la ESE HUS 
y elaborar e implementar los controles necesarios para garantizar el cargue oportuno de los contratos 
y documentos que lo componen en la plataforma de Compra Eficiente. 

2 
Incumplimiento al artículo 11. del plazo para la liquidación de los contratos, lo que puede generar 
posibles sanciones a la ESE HUS frente a la inobservancia de la responsabilidad por parte de los 
Supervisores y seguimiento y control por el área jurídica. 

3 
Dar cumplimiento a los principios establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública como lo son el Principio de Eficacia y Celeridad. 

4 

Establecer mecanismos de control y seguimiento, efectivos, a los procesos de contratación por parte 
de los supervisores de los contratos en el registro oportuno de la contratación en las plataformas de 
SIA OBSERVA y SECOP, a fin de dar cumplimiento al principio de publicidad que le permiten a la 
ciudadanía conocer cada una de las actuaciones de la administración pública en el desarrollo de los 
procesos de contratación estatal y que les permite la participación en aquellas decisiones que los 
afectan. 

5 

Dar cumplimiento a lo establecido por los entes de Control Auditoria General de la República, la 
Contraloría General de Santander, para rendir y registrar totalmente la información de la contratación 
de la ESE HUS de acuerdo a los lineamientos y términos dados, esto es rendirse la información 
contractual mes a mes, a más tardar el día 3 del mes siguiente en la plataforma 
http://siaobserva.auditoria.gov.co del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 

6 
Registrar y soportar adecuadamente en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA los documentos 
que componen cada uno de los contratos realizados por la ESE HUS. 

7 
Ante la materialización inminente de riesgos deberá dársele el tratamiento adecuado en la 
administración del riesgo, definir controles, acciones de mejora y/o planes de acción relacionados 
con el impacto que genera la presente auditoria. 
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8 
Actualizar los procedimientos o en su defecto dar de baja aquellos que ya no se utilizan, mediante el 
formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o adaptación de documentos 
GMC-GCA-IN-02 Versión 2 de Gestión de Mejoramiento Continuo. 

9 

Actualizar de forma inmediata por parte del supervisor del contrato los soportes de las hojas de vida 
de los contratistas, y actualizar los soportes capacitaciones (cursos requeridos en el perfil 
humanización, seguridad del paciente, atención en salud) formación continua en las áreas donde se 
desempeñan, experiencia laboral y cumplimiento del programa de inducción y re inducción del 
personal a su cargo con el fin de ajustarlos de acuerdo a los perfiles que se tienen contratados para 
los procesos del área 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Imagenología 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y actividades 
que componen las áreas del Proceso Asistencial de 
Imagenología de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO. 

2 NO SE EVIDENCIA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE IMAGENOLOGÍA. 

3 
RETRASO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD, PAMEC INSTITUCIONAL. 

4 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

5 FALTA DE INVENTARIO DE INSUMOS HOSPITALARIOS E INADECUADA DISPOSICIÓN. 

6 INCUMPLIMIENTO A LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD. 

RECOMENDACIONES 

1 
Actualizar la documentación institucional requerida, o en su defecto dar de baja aquella que ya no 
se utiliza, mediante el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o 
adaptación de documentos, GMC-GCA-FO-66 Versión 5, Gestión del Mejoramiento Continuo. 

2 

Según el Manual de Normas Generales para la Creación, Actualización y Control de Documentos. 
GCM-GCA-MA-02. Versión 1, mayo de 2022: Los formatos se debe establecer el instructivo de 
diligenciamiento con el fin de dar pautas claras para su uso, este puede ser redactado en la última 
página del documento. 

3 Realizar seguimiento y análisis de los indicadores que se encuentran desactualizados. 

4 Revisar si es necesario y pertinente contar con los indicadores que no tienen medición. 

5 Realizar cargue de planes de mejora en plataforma Almera y dar implementación a los mismos. 

6 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida junto con sus respectivos soportes 
y anexos. 

7 
Establecer inventario y custodia de insumos, repuestos y dispositivos biomédicos del servicio, y 
realizar una adecuada distribución de los mismos. 

8 Designar una zona adecuada para la preparación de medios de contraste o medicamentos. 

9 
Velar por el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la prestación de los 
servicios. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 
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Auditoria 
Laboratorio 
clínico 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y 
actividades que componen las áreas del Proceso 
Asistencial de Laboratorio Clínico de la ESE HUS. 

Terminada 
Pendiente reportar Plan 
de mejoramiento. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO. 

2 NO SE EVIDENCIA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE LABORATORIO CLÍNICO 

3 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

4 
INADECUADA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ACERVO DOCUMENTAL EN EL 
SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO. 

RECOMENDACIONES 

1 
Actualizar la documentación institucional requerida, o en su defecto dar de baja aquella que ya no 
se utiliza, mediante el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción y/o 
adaptación de documentos, GMC-GCA-FO-66 Versión 5, Gestión del Mejoramiento Continuo. 

2 

Se recuerda que, según el “Manual de Normas Generales para la Creación, Actualización y Control 
de Documentos”, GCM-GCA-MA-02. Versión 1, mayo de 2022: Los formatos se debe establecer 
el instructivo de diligenciamiento con el fin de dar pautas claras para su uso, este puede ser 
redactado en la última página del documento. 

3 Realizar seguimiento y análisis de los indicadores que se encuentran desactualizados. 

4 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida junto con sus respectivos soportes 
y anexos. 

5 
Realizar y mantener organización del área, y efectuar los cambios pertinentes de la documentación 
que se encuentra en el servicio, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la 
organización. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria 
Patología 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y actividades 
que componen las áreas del Proceso de Patología de la 
ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD, ORDEN Y ASEO, E IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 

2 
RETRASO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD, PAMEC INSTITUCIONAL. PROCESO DE PATOLOGÍA. 

3 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

4 
INADECUADA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ACERVO DOCUMENTAL EN EL 
SERVICIO DE PATOLOGÍA. 

RECOMENDACIONES 

1 Realizar limpieza general del servicio. 

2 Realizar organización del área de bienestar de los funcionarios. 

3 Hacer uso de plantillas y logos institucionales. 

4 Reportar al área encargada los respectivos daños. 
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5 
Evitar alimentar a los animales que se encuentren aledaños a la zona con el fin de prevenir el riesgo 
de contaminación cruzada. 

6 Hacer uso o establecer un rotulo institucional para la identificación de las respectivas muestras. 

7 Realizar cargue de planes de mejora en plataforma Almera y dar implementación a los mismos. 

8 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida junto con sus respectivos soportes 
y anexos. 

9 Deterioro y perdida de documentación por inadecuado manejo de la gestión documental. 

 

AUDITORIA OBJETIVO ESTADO OBSERVACIONES 

Auditoria Apoyo 
diagnóstico 
especializado 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales, procedimientos, instructivos y actividades 
que componen las áreas de los Procesos Asistenciales 
de Cardiología, Neumología, Neurología, 
Gastroenterología, Electro diagnóstico y Unidad Materno 
Fetal, de la ESE HUS. 

Terminada 
Plan de mejoramiento 
aprobado. 

HALLAZGOS 

1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DESACTUALIZADO 

2 
NO SE EVIDENCIA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE APOYO DIAGNÓSTICO 
ESPECIALIZADO. 

3 
RETRASO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD, PAMEC INSTITUCIONAL. 

4 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ASEO, BIOSEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL. 

5 INCUMPLIMIENTO EN SOPORTES DE HOJA DE VIDA DE TALENTO HUMANO. 

RECOMENDACIONES 

1 

Actualizar la documentación institucional requerida, o en su defecto dar de baja aquella que ya 
no se utiliza, mediante el formato de solicitud de creación, actualización, eliminación, adopción 
y/o adaptación de documentos, GMC-GCA-FO-66 Versión 5, Gestión del Mejoramiento 
Continuo. 

2 

Se recuerda que, según el Manual de Normas Generales para la Creación, Actualización y 
Control de Documentos. GCM-GCA-MA-02. Versión 1, mayo de 2022: Los formatos se debe 
establecer el instructivo de diligenciamiento con el fin de dar pautas claras para su uso, este 
puede ser redactado en la última página del documento. 

3 Realizar seguimiento y análisis de los indicadores que se encuentran desactualizados. 

4 Revisar si es necesario y pertinente contar con los indicadores que no tienen medición. 

5 Dar cumplimiento a la frecuencia de análisis establecida de cada indicador. 

6 Realizar cargue de planes de mejora en plataforma Almera y dar implementación a los mismos. 

7 
Asignar una zona adecuada para la preparación medicamentos que cumpla con las medidas de 
bioseguridad. 

8 
Velar por el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la prestación de los 
servicios. 

9 Realizar limpieza general de los servicios con el fin de disminuir la contaminación visual. 

10 
Hacer uso de plantillas y logos institucionales. Así mismo, implementar el uso de formatos 
institucionales. 

11 
Notificar al área encargada los respectivos daños, lo cual incluye mantenimiento de baños, 
suelos, guarda escobas, y paredes con humedad. 
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12 
Hacer seguimiento y verificación constante de la calidad de los servicios por parte de la 
coordinación de los servicios. 

13 
Se recomienda que los supervisores de los contratos realicen el seguimiento a las empresas 
contratistas para que se realice la entrega de las hojas de vida junto con sus respectivos 
soportes y anexos. 

 

 

1.3 Ejecución Informes programados 

 

El Programa Anual de Auditoria también incluye la programación que, de acuerdo a la normativa, relacionada con la 

obligatoriedad de la Oficina Asesora de Control Interno al reporte de informes de ley y seguimiento que deben ser 

emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas por los entes de control. A continuación, se 

presentan los resultados con corte a 30 de diciembre de 2022: 

TITULO DEL INFORME PROGRAMADOS REALIZADOS % EJECUCIÓN 

Informe ejecutivo anual de control interno – FURAG II 1 1 100% 

Reporte a la Contaduría General de la Nación del 

control interno contable 

1 1 100% 

Formulación Respuesta Carta de Observaciones - 
Contraloría Departamental 

1 1 100% 

Formulación Plan de Mejoramiento - Contraloría 

Departamental 

1 1 100% 

Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría 

Departamental 

4 4 100% 

Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR 2 2 100% 

Informe referente al cumplimiento de las Normas de 

Derechos de Autor 

1 1 100% 

Informe de seguimiento semestral de la Evaluación 

Independiente del Sistema de Control Interno 

2 2 100% 

Informe sobre la gestión del SIAU 2 2 100% 

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 1 1 100% 

Informe de Austeridad del Gasto Público 4 4 100% 

Informe de posibles actos de corrupción 1 0 No se han 
presentado 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2 2 100% 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 

3 3 100% 



 

21 
 

Informe de evaluación del desempeño por 

dependencias 

1 1 100% 

Verificación acciones de repetición 1 1 100% 

Seguimiento Plan de Acción 4 4 100% 

Seguimiento planes de mejoramiento PAMEC - Calidad 3 3 100% 

Evaluación Rendición de cuentas 1 1 100% 

Seguimiento plan de implementación MIPG 2 2 100% 

Informe Anual de Evaluación de Control Interno 1 1 100% 

Informe de Labores de la Oficina de Control Interno 1 1 100% 

Seguimiento SIGEP 1 1 100% 

Seguimiento SECOP 1 1 100% 

Seguimiento Plan de Participación Social en Salud 1 1 100% 

Seguimiento Ley de cuotas 1 1 100% 

Totales 44 44 100% 

 

1.3.1. Informe ejecutivo anual de control interno  
 

Para tal efecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante Circular Externa Nro. 100-021 del 17 
de febrero de 2022, emitió directrices y se establecieron las fechas para el diligenciamiento del Formulario Único de 
Reporte y Avance de Gestión – FURAG, vigencia 2022 que es una herramienta en línea de reporte de avances de la 
gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. 
 
 
Cobertura institucional de las Encuestas.  

Para el diligenciamiento del FURAG II, se tuvo en cuenta los resultados de las actividades de: 

 Autoevaluación realizada por cada uno de los líderes de políticas MIPG 

 Auditorías internas 

 Participación en las reuniones de los comités institucionales 

 Visitas de seguimiento  

 Planes de mejoramiento 

 Los resultados obtenidos producto de los seguimientos realizados por los órganos externos de control y 

vigilancia como la Contraloría General de la Nación, la Contraloría Departamental y la Superintendencia de 

Salud 

Es de anotar que el resultado de este informe se emitió por el Departamento Administrativo de Función Pública y fue 
socializo con el comité de Gestión y Desempeño, según Acta No. 06 del 20 de mayo de 2022 y en el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno como reposa en el acta No. 002 del 24 de mayo de 2022. 
 

Resultados 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Fuente: Resultados FURAG II  

Evolución del índice de desempeño Institucional: 

 

 

Índices de las dimensiones de gestión y desempeño: 

  

Índices de las políticas de gestión y desempeño: 
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONTROL INTERNO: 

 

ÍNDICES DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES MECI: 
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ÍNDICES DE DESEMPEÑO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA 

 

1.1. Respuestas dadas para la vigencia 2021 a través FURAG desde el rol de control interno 

 

En el mes de abril se diligencio la evaluación del tema referido, en forma participativa con los grupos de trabajo 
de la Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y líderes representativos de 
los procesos institucionales, respondiendo a cada una de las preguntas abiertas y cerradas que este documento 
estableció y se diligenció en el aplicativo FURAG II (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). 
 
A continuación, se muestra imagen del Certificado Electrónico expedidos por la Dirección de Gestión y Desempeño 

Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP que valida la presentación oportuna del 

FURAG vigencia 2021: 
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1.3.2. Reporte a la Contaduría General de la Nación del control interno contable 

 
Dando cumplimiento a la resolución No. 193 del 05 de mayo de 2016 y complementariamente la resolución No. 

357 de 2008, la oficina de control interno en forma participativa con el nivel directivo y la Profesional Universitario 

de Contabilidad realizaron la evaluación de todos los componentes, instrumentos y documentos básicos del 

proceso de gestión financiera con el objeto de poder soportar la encuesta prediseñada por la Contaduría General 

de la Nación que fue establecida en un aplicativo y que se diligencio en forma directa. 
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La evaluación del Sistema de Control Interno Contable se realizó aplicado los parámetros establecidos en la Resolución 

No. 193 de 2016, arrojando una calificación eficiente de 4.87 en una escala de 1 a 5). 

El informe completo se encuentra publicado en la página web institucional: http://www.hus.gov.co/tabla-de-reportes-

de-control-interno/. 

 
1.3.3. Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría General de Santander 

 
Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, 
debe ser quien facilite los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación de cumplimiento de 
los informes de la Entidad por parte de los diferentes responsables, así:  
 

a) Se coordinó la presentación de los informes a los entes de control externos durante la vigencia 2021, mediante 
los aplicativos electrónicos SIA Observa Contraloría General de Santander y SIRECI (Sistema de rendición 
de cuenta electrónica), Contraloría General de la República y demás instancias legales.  
 

ENTIDAD Auditoria CANTIDAD PERIODICIDAD FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

ESTADO 

Contraloría 
General de 
Santander 

ACTUACIÓN ESPECIAL 
DE FISCALIZACIÓN – AEF 
0018 
AUDITORIA REGULAR 
0044 
AUDITORIA ACTUACIÓN 
ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN, N°0022 
DICIEMBRE 14 2022 

2 
seguimientos  

Trimestral Plataforma SIA 
OBSERVA 

Abierto 

Contraloría 
General de la 
República 

Vigencia 2020 2 
seguimientos 

Semestral Plataforma SIRECI Abierto 

 
Cabe aclarar que durante todo el año 2022, se presentaron informes de acuerdo al cronograma establecido, por los 
entes de control. Los informes anteriormente relacionados fueron presentados de manera trimestral, con los siguientes 
resultados a corte de 30 de diciembre de 2022: 
 

http://www.hus.gov.co/tabla-de-reportes-de-control-interno/
http://www.hus.gov.co/tabla-de-reportes-de-control-interno/
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ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – AEF 0018 
 

No. HALLAZGO CANT 
ACCIONES 

% 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

1 FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS FACTURAS 
EMITIDAS Y DEBILIDADES EN LA RADICACIÓN 
ANTE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE 
PAGO. 

3 100% SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

2 ALTO PORCENTAJE DE GLOSAS Y 
DEVOLUCIONES CON CAUSALES DE GLOSAS 
DE TIPO ADMINISTRATIVO 

3 100% SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

3 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
RENDIR DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA 
LA CUENTA, REPORTE DEL CONTRATO 120 DE 
2021 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER” EN SIA 
OBSERVA. 

1 100% JURIDICA 

 
AUDITORIA REGULAR 0044 
 

No. HALLAZGO CANT 
ACCIONES 

% 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

1 CUENTAS PENDIENTES DE DEPURACION 
CONTABLE 

2 100% SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

2 FALTA DE GESTION EN CUANTO AL COBRO Y 
RECAUDO DE LA CARTERA Y LA 
CONCILIACION DE LA MISMA ENTRE AREAS. 

2 100% SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

3 REGISTRO NO OPORTUNO DE LOS HECHOS Y 
OBLIGACIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD. 

3 100% JURIDICA 

4 BAJA GESTION POR PARTE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

2 100% CONTROL 
INTERNO 

5 POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE LA 
CONTRATACION. -CONTROL DE LEGALIDAD. 

2 100% JURIDICA 

6 CERTIFICACIONES DE ANEXOS RENDICION 
DE CUENTA SIA CONTRALORIA QUE 
PRESENTAN DIFERENCIAS. 

2 100% JURIDICA 

7 INOBSERVANCIA DEL MANUAL DE 
SUPERVISION PARA LIQUIDAR LOS 
CONTRATOS DENTRO DE LOS TERMINOS 

1 100% JURIDICA 

8 ADICIONES A LOS CONTRATOS QUE 
DEMUESTRAN FALLAS EN LA PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL. 

2 100% JURIDICA 

9 POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS 
CONTRATOS, LA PUBLICACIÓN DE TODAS 
LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL 

3 100% JURIDICA 
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SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE 
FORMA EXTEMPORÁNEAMENTE EN 
ALGUNOS CASOS. 

10 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DE LA 
VIGENCIA 2020 SIN CANCELAR EN EL AÑO 
2021. 

2 100% SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

 
AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, N°0022 DICIEMBRE 14 2022 
 

No. HALLAZGO CANT 
ACCIONES 

RESPONSABLE 

1 FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y 
APROBACIÓN DE PAGOS 

1 SUBGERENCIA DE APOYO 
DIÁGNOSTICO 

 
El siguiente es el enlace de la página web institucional donde se encuentra la información detallada de cada 
seguimiento: http://www.hus.gov.co/planes-de-mejoramiento/ 

 
1.3.4. Resultados Plan de mejoramiento CGR 

 

Como resultado del CONTROL EXCEPCIOINAL –ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZAICÓN A LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER— HUS del 01 de abril de 2019 al 30 de junio de 2020 realizada por la Contraloría 

General de la República, se suscribe plan de mejoramiento a 18 hallazgos que contiene 34 acciones a realizar. 

CONCEPTO DEL HALLAZGO ACTIVIDADES 
PACTADAS 

ACTIVIDADES 
TERMINADAS 

ACTIVIDADES 
PENDIENTES 

Presupuesto de ingresos 2019 
Se observa deficiencias en el procedimiento implementado 
para su registro, por cuanto se evidenció que, en los rubros 
de Otros Ingresos No Tributarios, Transferencias y Aportes, 
Recursos de Capital Aprobados no se reflejan los saldos por 
ejecutar del presupuesto, así como tampoco se ajusta el 
presupuesto a las cifras realmente recaudadas en la vigencia 
Responsable: Presupuesto 
 

1 1 0 

Transferencias Nacionales 
En el presupuesto del 2020 no se incorporó como 
Transferencias y Aportes por cuanto corresponden a 
recursos no recaudados en el 2019, teniendo en cuenta el 
origen de los recursos, estos en ningún momento se pueden 
clasificar como  cartera morosa de la ESE, máxime cuando 
el Ministerio realizó el giro oportunamente. 
Responsable: Presupuesto 

1 1 0 

Cierre presupuestal 
La entidad no realiza el acto administrativo por medio del cual 
se realiza el cierre presupuestal. 
Responsable: Sub Administrativa y Financiera 

2 2 0 

Pasivos exigibles 1 1 0 
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Deficiencias de control interno en los procesos 
administrativos y de planeación, asociados a la ejecución de 
los contratos y en la labor de supervisión e inadecuados 
canales de comunicación entre las áreas, lo que conlleva a 
que no haya oportunidad en la entrega de los proyectos para 
beneficio de la comunidad y se tenga en el presupuesto 
rubros comprometidos y no ejecutados por varias vigencias, 
que impiden su inversión. 
Responsable: Contabilidad 

Consignaciones por identificar 
Falencias en las acciones y controles a fin de mejorar la 
calidad de la información financiera al cierre de la vigencia 
fiscal; lo cual genera una subestimación en el ingreso a 31 
de diciembre de 2019 en $36.225.912 y a 30 de junio de 2020 
por $75.966.825, al revelar cuentas por pagar por los 
recaudos pendientes de identificar y sobrestimación en las 
cuentas por cobrar en los citados valores. 
Responsable: Cartera – Tesorería 
 

1 1 0 

Depuración Cartera 
Por deficiencias en la gestión administrativa para producir 
información financiera con las caracteristicas de relevancia y 
representación fiel, así como, el seguimiento, 
implementación de controles en la depuración de la cartera 
para el suministro de información hacia el area contable, 
aunado a que la ESE HUS no ha adelantado acciones más 
efectivas a fin de mejorar la oportunidad y calidad en la 
facturación e implementar los controles que sean necesarios 
para evitar las practicas indebidas de  las Entidades 
Responsables de pago, lo cual trae como consecuencia que 
no se cuente con la liquidez necesaria para la prestación del 
servicio público en salud de manera eficiente, eficaz, lo cual 
se traduce en una disminución de los activos generadores de 
efectivo o equivalente, que incide en el resultado de sus 
utilidades al cierre de la vigencia fiscal, excedente del 
ejercicio soportado en los Otros ingresos como son las 
Transferencias y Subvenciones. 
Responsable: Cartera  

7 7 0 

Otros Activos 
No se da cumplimiento, por parte de los responsables, a las 
acciones tendientes a suministrar la infomación 
correspondiente para el adecuado manejo del proceso 
contable; situación que genera incertidumbre en el reporte 
de los activos de la Entidad y una subestimación en el gasto 
en cuantia de $113.606.266 por los bienes y servicios 
pagados por anticipado, con incidencia en el resultado del 
ejercicio y una sobrestimación en el activo por $10.262.677 
Responsable: Contabilidad 
 

2 2 0 
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Provision Procesos Judiciales 
Deficiencias en la aplicación del Marco Normativo sobre 
Provisiones, así como  de las políticas contables y del estudio 
del nivel de riesgo y probabilidad de la ocurrencia de la 
contingencia judicial para actualizar el registro de la 
provisión, lo cual genera incertidumbre en su saldo y posible 
riesgo de pago de intereses moratorios por no contar 
oportunamente con la totalidad de los recursos previstos 
para la cancelación pago de las contingencias judiciales, 
subestimando el Pasivo a cargo de la entidad y por ende con 
una sobrestimación en su Patrimonio. 
Responsable: Jurídica 

3 3 0 

Cuentas por Pagar 
Deficiencias en la aplicación del Regimen de Contabilidad 
Pública, respecto a la revelación detallada de la información, 
lo que conlleva a que la información financiera no sea útil 
para la satisfacción de las necesidades de los usuarios y no 
permite la adecuada toma de decisiones para una gestión 
eficiente de sus recursos, con afectación de los resultados 
en los indicadores financieros. 
Responsable: Contabilidad 

1 1 0 

Reconocimiento de ingresos por Venta de Servicios 
Responsable: Contabilidad 

1 1 0 

Contrato No. 530 de 2013 - deficiencias de planeación y 
atraso de obra. 
Responsable: Infraestructura 

1 1 0 

Contrato No. 530 de 2013 - Falta de planeación - Factores 
técnicos e inexactitud de los estudios del proyecto, deficiente 
cuantificación de las cantidades y actividades de obra a 
ejecutar. 
Responsable: Infraestructura 

2 2 0 

Suministro e instalación de equipos Contrato 156 de 2020. 
Responsable: Infraestructura 

1 1 0 

Contrato 067 de 2015 - Atraso de obra (Construcción del 
reforzamiento estructural de las placas del área de 
Urgencias) 
Responsable: Infraestructura 

1 1 0 

Certificado de conformidad de Producto Requisito RETIE 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 
Responsable: Infraestructura 

1 1 0 

Contrato No. 479 de 2015 - Construcción de Subestación 
Elétrica y Acometida de 13,2KV a 34,5KV 
Responsable: Infraestructura 

1 1 0 

Glosas Facturación 
Falta de supervisión en el proceso de facturación y en 
especial en los documentos soportes de las facturas antes 
de ser radicadas en la ERP, hecho que afecta la liquidez, el 
flujo de recursos y el margen de utilidad de la entidad, así 
como el desgaste administrativo por realización de procesos 
y actividades ya realizadas las cuales generan costos 

1 1 0 
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operativos y administrativos y contribuyen a que las 
entidades Deudoras mantengan los recursos del Sistema de 
Seguridad social en salud en sus cuentas bancarias por 
largos periodos de tiempo. 
Responsable: Facturación 

Radicación de facturas. 
Falta de control en el proceso de radicación de facturas ante 
las ERP, hecho que representa un riesgo en el vencimiento 
de la factura para el cobro, adicionalmente afecta el flujo de 
recursos de la entidad y su liquidez. 
Responsable: Facturación 

1 1 0 

 

1.3.5. Informe referente al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor 

 

OBJETIVO: Establecer el cumplimiento por parte de la ESE Hospital Universitario de Santander de las normas en 

materia de derechos de autor sobre software. 

 

Recomendaciones: 

 La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Sistemas, identificar los riesgos asociados que frente al 

cumplimiento de normas de uso de software pudieran existir, analizando sus causas, garantizando su 

administración y la formulación de controles efectivos, con base en la metodología del DAFP; Guía para la 

Administración del Riesgo, para que sean incluidos dentro del mapa de riesgos de la Entidad. 



 

32 
 

 Se sugiere continuar sensibilizando de manera periódica sobre temas relacionados con la seguridad informática, 

los costos de la no seguridad y las implicaciones legales por incurrir en piratería de software. 

1.3.6. 1.3.2. Informe de seguimiento semestral de la Evaluación Independiente del Sistema de Control 

Interno 

Se elaboró el Informe Semestral de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, a corte de 30 de junio y 

30 de diciembre de 2022, con los siguientes resultados: 

 

1.3.7. 1.3.3. Informe sobre la gestión del SIAU 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda al Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) cumplir con lo establecido en el 

procedimiento GMC-SIU-PR-02 paso 6 “Realizar control y seguimiento a respuesta de la queja, reclamo y/o 

sugerencia” párrafo 1 “En caso de no recibir respuesta por parte de las Unidades Funcionales, Oficinas Asesoras 

y/o sub gerencias en el tiempo máximo de 5 días hábiles o no se presenta una respuesta de clara, de fondo y 

completa, el profesional universitario SIAU remite por medio de oficio la queja con los soportes de lo actuado a la 

oficina de Control Interno disciplinario con copia de la oficina asesora de Calidad y Control Interno para que realice 

el trámite correspondiente y la respectiva gestión y/o investigación pertinente”. 

 Los reportes consolidados de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones suministrados a la oficina 

de Control Interno deben contener información clara y completa la cual permita realizar el análisis correspondiente 

y así evitar futuras reincidencias. 

 Se recomienda continuar con la herramienta del consolidado en Excel, en la cual permite evidenciar con exactitud 

y de manera práctica los días que tardan las dependencias en responder los requerimientos. 

 

1.3.8. 1.3.4. Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 

 

Se realizó seguimiento con corte al 31 de diciembre del 2021 al Plan Operativo Anual – POA del Plan de Desarrollo 

aprobado bajo acuerdo de Junta Directiva No. 017 de 2020, por medio de la cual se aprueba el Plan de desarrollo del 

Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander para la vigencia 2020- 2023, “ESE HUS PARA LA GENTE”, 

así mismo para dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021, la ESE aprobó su plan 

Operativo Anual bajo acuerdo de Junta Directiva No. 05 de 2021, en el cual se define las Metas a desarrollar en esta 

vigencia. 
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Conclusiones: 

 Se evidencia un adecuado monitoreo y socialización por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional. 

 En su mayoría, las actividades propuestas en el Plan Operativo Anual, presentan un avance significativo acorde 

con la fecha de corte. 

1.3.9. Informe de Austeridad del Gasto Público 

 

OBJETIVO: Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento del gasto causado 

trimestralmente comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior. Los datos son tomados de los Informes de 

Ejecución Presupuestal generados por la Unidad Funcional de Recursos Financieros de la E.S.E Hospital Universitario 

de Santander y de las unidades y departamentos que afectan a cada uno de los rubros. 

Recomendaciones: 

 Mantener una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de cada dependencia y de las 

diferentes áreas del Hospital Universitario de Santander, en cumplimiento a todas las disposiciones y normativa 

relacionada con la austeridad y la eficiencia del gasto público y la reducción de gastos generales 

 Establecer en la ESE-HUS, el fomento de la cultura, socialización y capacitación continua de ahorro, 

aprovechamiento de los recursos, la sostenibilidad ambiental y la sensibilización en el uso racional de agua y 

energía. 

 Fomentar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de papel en la organización de forma eficiente con la disminución 

de 

 compra de este insumo y la utilización de la tecnología digital de la que dispone la ESE-HUS y avanzar en un 

Hospital 

 eficiente y amigable con el medio ambiente. 

 Adelantar campañas para sensibilizar a los colaboradores de la ESE HUS, sobre el buen uso de los equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 

1.3.10. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

OBJETIVO: 

 Establecer el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano de la ESE HUS. 

 Verificar el cumplimiento de los estándares y parámetros establecidos dentro del Plan. 
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 Identificar las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a todas las acciones propuestas y a los 

estándares exigidos. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, ley 1474 de 2011 y decreto reglamentario 2641 de 

2012. 

Resultados tercer cuatrimestre del 2022: 

ESTRATEGIA % CUMPLIMIENTO 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 100 

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 100 

RENDICION DE CUENTAS 100 

MECANISMOS DE ATENCION 100 

TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN 100 

INICIATIVAS ADICIONALES 100 

 

Conclusiones: 

La ESE Hospital Universitario de Santander ha cumplido con los términos establecidos para la visibilización del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

La Oficina Asesora de Control Interno revisa dicho Plan y evidencia que contiene los seis componentes exigidos:  

La ESE Hospital Universitario de Santander tiene identificados, analizados y valorados unos riesgos o factores que 

pudieran favorecer la generación de actos de corrupción, bajo un sistema de Gestión del Riesgo con el fin de tomar 

acciones para su mitigación y su seguimiento. 

De manera que se puede concluir que el Plan Anticorrupción y sus componentes realmente brindan mecanismos que 

facilitan el control de la gestión pública, la denuncia de actos de corrupción, la manifestación de quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011.  

La Oficina de Atención al usuario SIAU da cumplimiento al artículo 54 de la Ley 190 de 1995 a través del envío periódico 

a las Oficinas Asesoras de Calidad y Control Interno del informe acerca de las manifestaciones de los usuarios, sobre 

el desempeño de sus funciones y servicios sobre los que se presentan un mayor número de quejas y reclamos para 

la mejora por parte de los usuarios.  

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado y los porcentajes arrojados en cada uno de ellos se constata que la ESE 

Hospital Universitario de Santander ha cumplido con 100% de las actividades formuladas del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022. 

 

1.3.11. Informe de evaluación del desempeño por dependencias 

 

OBJETIVO: Realizar evaluación de la gestión de cada dependencia en la vigencia 2022, con el propósito de que se 

tome como criterio evaluador, los acuerdos de gestión de los empleados del nivel gerencial, los de carrera 

administrativa. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



 

35 
 

DEPENDENCIA PORCENTAJE PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO 

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL 100 

UFATI 100 

SISTEMAS 100 

UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS 94,87 

COSTOS 100 

SERVICIOS BASICOS 100 

UNIDAD FUNCIONAL TALENTO HUMANO 100 

CONTROL INTERNO 100 

 

1.3.12. Verificación acciones de repetición 

 

OBJETIVO: La evaluación realizada tuvo como propósito el seguimiento a las Acciones de Repetición de la ESE 

Hospital Universitario de Santander dentro del periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, 

con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno, para estos efectos se evaluó el cumplimiento 

de las normas que regulan el proceso. Así mismo, se revisó la existencia o no de mecanismos de seguimiento para el 

control de los riesgos asociados, que permitan la efectividad de su control. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda que el secretario técnico del comité de conciliación, realice seguimiento al acta numero 25/2021, 

convocado por la señora María Fernanda Sanabria (Q.E.P.D) y definir si se inicia o no acción de repetición. 

 Dar cumplimiento a las funciones y normatividad relacionada con el Comité de conciliaciones y con las acciones 

de repetición. 

 

1.3.13. Seguimiento Plan de Acción 

 

OBJETIVOS: 

 Presentar a la Alta Dirección y a los grupos de interés el análisis del avance logrado en la ejecución del Plan de 

Acción Anual durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, resaltando las fortalezas y debilidades observadas 

para así facilitar la toma de decisiones en la Entidad y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos a 

corto, mediano y largo plazo. 

 Monitorear permanentemente el avance y cumplimiento de las actividades propuestas de acuerdo con las fechas 

establecidas e identificar los ajustes y modificaciones que se requieren para cumplir con lo inicialmente 

establecido. 

AREA Atrasada En 
desarrollo 

Sin 
iniciar 

Complet
o 

Total 
acciones 

% avance % 
esperado 

Almacén 0 0 0 8 8 100 100 

Alto costo 0 0 0 53 53 100 100 

Calidad 0 0 0 56 56 100 100 

Control Interno 0 0 0 8 8 100 100 
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AREA Atrasada En 
desarrollo 

Sin 
iniciar 

Complet
o 

Total 
acciones 

% avance % 
esperado 

Control Interno Disciplinario 0 0 0 9 9 100 100 

Desarrollo Institucional 0 0 0 40 40 100 100 

Docencia 0 0 0 28 28 100 100 

Financiera 0 0 0 51 51 100 100 

Gerencia 0 0 0 12 12 100 100 

Gestión Ambiental 0 0 0 17 17 100 100 

Investigación 1 0 0 19 20 93,75 100 

Jurídica 0 0 0 26 26 100 100 

Mantenimiento 0 0 0 19 19 100 100 

Infraestructura – Servicios 
básicos 

0 0 0 25 25 100 100 

Atención al Usuario 0 0 0 58 58 100 100 

Subgerencia Ambulatorios y 
Apoyo Terapéutico 

0 0 0 66 66 100 100 

Subgerencia de Apoyo 
diagnostico 

0 0 0 69 69 100 100 

Subgerencia de Enfermería 0 0 0 74 74 100 100 

Subgerencia de Servicios 
Quirúrgicos 

0 0 0 0 0 100 100 

Subgerencia servicios 
médicos 

0 0 0 70 74 100 100 

Subgerencia Mujer e Infancia 0 0 0 78 78 100 100 

Talento Humano 0 0 0 54 54 100 100 

UFATI 0 0 0 28 28 100 100 

Total general 0 0 0 941 941 100 100 

 

Recomendaciones 

Continuar con ejercicios periódicos de autoevaluación de la gestión y del control, con el fin de que se monitoree 

permanentemente el nivel de ejecución de las actividades; y de acuerdo con el resultado, se generen acciones 

preventivas, correctivas y de mejora que mitiguen las ocurrencias de posibles riesgos de incumplimiento de 

compromisos. 

 

1.3.14. Seguimiento planes de mejoramiento PAMEC – Calidad 

 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento al PAMEC que se encuentra en el octavo ciclo,  fundamentado en los estándares de acreditación: 

Grupos de estándares de Direccionamiento, Gerencia, Gerencia del Talento Humano, Gestión de la Tecnología, 

Gerencia de la Información, Gerencia del Ambiente Físico, Grupo del Proceso de Atención al Cliente Asistencial 

(PACAS) y Grupo de Estándares de Mejoramiento de la Calidad en cumplimiento de la normatividad legal vigente y 

conforme al decreto 780 de 2016, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social. 

Resultados: 
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Conclusiones: 

 Se realizó seguimiento al tercer trimestre del 2022 al PAMEC, evidenciando siete (7) acciones en retraso con corte 

al 30 de septiembre del presente año, cuyo cumplimiento se realizó en el mes de octubre y noviembre omitiendo 

las fechas establecidas. 

 Se percibe y evidencia que la respuesta organizacional ha sido positiva y sea culturizado en el reporte y/o registro 

permanente de la información soporte en la plataforma respectiva. 

 

1.3.15. Evaluación Rendición de cuentas 

 

Objetivo  

Realizar evaluación de la obligación legal de rendir cuentas, a través de un espacio de dialogo con la ciudadanía, 

donde se busca informar a la población sobre los logros, dificultades y retos adelantados por la Entidad, durante el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Conclusiones 

 La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó bajo los parámetros definidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en cuanto a metodología y contenidos. 

 La audiencia de Rendición de cuentas cumplió con los objetivos trazados para la Administración. El informe fue 

presentado de manera dinámica y abarco la gestión a nivel Financiero, Asistencial y de Infraestructura de la 

Entidad. 

 En el desarrollo de la misma, no se generaron compromisos por parte de la Administración que impliquen su 

evaluación con posterioridad por parte de la Oficina de Control Interno. 

 



 

38 
 

1.3.14. Seguimiento plan de implementación MIPG 

Objetivo 

Verificar el avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG con el fin de identificar su 

estado de desarrollo frente a temas puntuales de la gestión de la ESE Hospital Universitario de Santander y con base 

en ello se establezcan medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo. 

Resultados: 

En el Plan de Acción se encuentran inscritas 83 actividades, los cuales arrojaron al 30 de diciembre de 2022 una 

ejecución del 100%, tal como se refleja en el cuadro Porcentaje de cumplimiento o avance de actividades, así: 

DIMENSIÓN EN 
DESARROLLO 

SIN 
INICIAR 

TERMINADA TOTAL 

CONTROL INTERNO 0 0 6 6 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 
PLANEACION 

0 0 7 7 

EVALUACION DE RESULTADOS 0 0 1 1 

GESTION CON VALORES PARA RESULTADO 0 0 33 33 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 0 0 11 11 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 0 0 17 17 

TALENTO HUMANO 0 0 8 8 

Total general 0 0 83 83 

 

Conclusiones 

 El Plan de Implementación MIPG se cumplió en una ejecución del 100%, por lo tanto, no se establecieron 

hallazgos, puesto que el objetivo primordial es la Evaluación del Plan de Implementación. 

 Se insta a los servidores Públicos y Subgerentes a dar cumplimiento a las directrices impartidas por Función 

Pública respecto de los cursos de inducción obligatorios y se implementen las recomendaciones dadas en cada 

política en el Plan de Implementación MIPG. 

 

1.3.15. Seguimiento SIGEP 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Titulo 17 del Decreto 

1083 de 2015, por parte del Talento Humano adscrito a la ESE Hospital Universitario de Santander, en atención al 

inciso 3o del artículo 2.2.17.7, mediante la revisión de datos registrados en el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público SIGEP II, cotejados con el talento humano vinculado o retirado a agosto 24 de 2022. 

Conclusiones: 

 De los 39 Servidores Públicos vinculados a la ESE-HUS, se observó el registro del 100% de las hojas de vida en 

la plataforma SIGEP II, y el 92% de las hojas de vida se encuentran aprobadas. 
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 De los 39 Servidores Públicos vinculados se observó el registro de la declaración de Bienes y Rentas por parte 

del 82% en el Sistema SIGEP II y el 18% lo realizo manualmente, todas las declaraciones se presentaron en el 

tiempo establecido. 

 Se evidenció desde la Unidad Funcional de Talento Humano que Un (01) Servidor Público diligencio de forma 

incorrecta la declaración de bienes y renta por la misma razón no aparece en el sistema ni de forma física en 

Talento Humano, por lo anterior se debe requerir para que solucione esta inconsistencia en el sistema. 

 Se debe gestionar desde la Unidad Funcional de Talento Humano el diligenciamiento de las siete (7) declaraciones 

de bienes y renta que los servidores públicos entregaron de forma manual. 

 Se observa por parte de la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE Hospital Universitario de Santander, 

que se han adelantado todas las acciones necesarias que propenden por el aseguramiento del registro, 

actualización y gestión de la información en el Sistema SIGEP II, a pesar de las fallas y la intermitencia de este 

sistema SIGEP II. 

 

1.3.16. Seguimiento SECOP 

OBJETIVO: Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual, frente a la publicidad de los 

contratos de la ESE Hospital Universitario de Santander, documentos que deben subirse desde la planeación del 

contrato hasta su liquidación en la plataforma Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP dentro de los 

tres (3) días siguientes a su expedición. 

Recomendación: 

Del análisis de los resultados, se evidencia que las actuaciones no están conforme a lo dispuesto en las normas 

(Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente y Decreto 1510 de 2013). Para la mejora continua del proceso 

de gestión contractual se recomienda evaluar el diseño de nuevos controles frente al riesgo identificado de “Publicidad 

Extemporánea de las Actuaciones Contractuales”. 

 

1.3.17. Seguimiento Plan de Participación Social en Salud 

OBJETIVO: Verificar el avance de implementación del Plan de Participación Ciudadana en salud, con el fin de 

identificar su estado de desarrollo frente a temas puntuales de la gestión de la ESE Hospital Universitario de Santander, 

y con base en ello se establezcan medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo. 

En el Plan se encuentran inscritas 23 actividades, los cuales arrojaron a 31 de diciembre de 2022 una ejecución del 

100%, tal como se refleja en el cuadro Porcentaje de cumplimiento o avance de actividades, así: 

 



 

40 
 

 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda implementar una herramienta en Almera que permita formular, reportar avances y hacer 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana en Salud y Rendición de Cuentas vigencia 2023. 

 Se recomienda incentivar la formación de las veedurías ciudadanas a través del curso que ofrece Función Pública 

y que da la Guía Metodológica para la Evaluación de la Gestión Pública con enfoque basado en Derechos 

Humanos. 

 

1.3.18. Seguimiento Ley de cuotas 

Objetivo 

Evaluar por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, el reporte de la Ley de Cuotas (ley 581de 2000), respecto 

al diligenciamiento del cuestionario remitido por el Departamento de la Función Pública para vigencia 2021. 

Conclusiones: 

 De acuerdo a la información anterior, en la actualidad del total de 9 cargos de mayor jerarquía dentro de la ESE 

Hospital Universitario de Santander ESE, solo un cargo es ocupado por mujeres. 

 Se evidencia el incumplimiento en la participación efectiva de la Mujer de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

4 de la Ley 581 de 2000, es decir que mínimo el 30% de los Cargos de Máximo Nivel Decisorio deben ser 

desempeñados por mujeres 

1.4. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO 

1.4.1. Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías internas de Control Interno 

 
La Oficina Asesora de Control Interno, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 87 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, con corte a 30 de diciembre de 2022, en cumplimiento al Plan de Acción de la 
Oficina de Control Interno, el cual incluye el Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, adelantó un total de 26 Auditorías Internas, de las cuales 21 procesos debieron 
elaborar plan de mejoramiento.  Adicionalmente se realizó seguimiento a 19 planes de mejoramiento que estaban 
abiertos de la vigencia 2020 y 2021. 
 

AUDITORIA VIGENCIA AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO ESTADO 

Auditoria Cartera 2020 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 
hallazgos, se pudo observar que el proceso de Cartera dio 
cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 
mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 
Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrado 

Auditoria Apoyo 
Diagnostico 
Especializado 

2020 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de Apoyo Diagnostico 

Especializado dio cumplimiento al objetivo general establecido 

dentro de su plan de mejoramiento, razón por la cual la Oficina 

Asesora de Control Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrado 
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AUDITORIA VIGENCIA AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO ESTADO 

Auditoria Subgerencia 
Servicios Quirúrgicos 

2020 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de servicios 

quirúrgicos dio cumplimiento al objetivo general establecido 

dentro de su plan de mejoramiento, razón por la cual la Oficina 

Asesora de Control Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrado 

Alto Costo – Unidad de 

Quemados 
2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 
hallazgos, se pudo observar que el servicio de la unidad de 
quemados dio cumplimiento al objetivo general establecido dentro 
de su plan de mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora 
de Control Interno declara CERRADO el mismo 

Cerrado 

Alto Costo - Oncología 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 
hallazgos, se pudo observar que el servicio de oncología dio 
cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 
mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 
Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrado 

Almacén 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de almacén dio 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Ambiental 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso ambiental dio 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Apoyo Diagnóstico- 

Imagenología 
2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de imagenología dio 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Consulta externa 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de consulta externa 

dio cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan 

de mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Facturación - Cartera 2021 

Los soportes cargados para subsanar los hallazgos se analizaron 

y evidencian el cumplimiento de las acciones propuestas y 

aprobadas en el plan de mejoramiento 

Se cierra el plan de mejora planteado. Se recomienda 

seguimiento continuo por parte del supervisor técnico. 

Cerrada 
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AUDITORIA VIGENCIA AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO ESTADO 

Farmacia 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de farmacia dio 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Jurídica 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de adquisición bienes 

y servicios dio cumplimiento al objetivo general establecido dentro 

de su plan de mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora 

de Control Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Laboratorio clínico 2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de laboratorio clínico 

dio cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan 

de mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Gastroenterología -

Neumología-

Neurología- Cardiología 

2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que los servicios de 

Gastroenterología -Neumología-Neurología- Cardiología dieron 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Rehabilitación, 

Nutrición, Farmacia 
2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que los servicios de Rehabilitación, 

Nutrición, Farmacia, Cardiología dieron cumplimiento al objetivo 

general establecido dentro de su plan de mejoramiento, razón por 

la cual la Oficina Asesora de Control Interno declara CERRADO 

el mismo. 

Cerrada 

Servicios médicos: 

Referencia y 

Contrareferencia 

2021 
Se verifico, y se cerró la Auditoria con Oficio 1400-OCI-151-2022 

enviada el día 23 de diciembre del 2022 
Cerrada 

Gerencia de la 

Información - Sistemas 

de Información 

2021 

los soportes y evidencias enviados para subsanar los hallazgos, 

fueron analizados en la Auditoría y se constató la implementación 

de las acciones lo que procede al cierre definitivo de dichos 

hallazgos. De acuerdo a lo anterior, se identifica que de los 

hallazgos que quedaron en firme en el informe, todos se 

encuentran cerrados, lo cual equivale al 100% de la ejecución del 

plan de mejora a nivel documental. 

Cerrada 

Hospitalización 

pediatría: unidades 

neonatales 

2021 
Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el servicio de Hospitalización 

pediatría: unidades neonatales dio cumplimiento al objetivo 

Cerrada 
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general establecido dentro de su plan de mejoramiento, razón por 

la cual la Oficina Asesora de Control Interno declara CERRADO 

el mismo. 

Gestión quirúrgica y 

Gestión Esterilización 
2021 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el servicio de esterilización dio 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Cajas menores 2022 No amerita plan de mejoramiento Cerrada 

Cajas menores 2022 No amerita plan de mejoramiento Cerrada 

Cajas menores 2022 No amerita plan de mejoramiento Cerrada 

Cajas menores 2022 No amerita plan de mejoramiento Cerrada 

Oncología 2022 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas en el Sistema 

Almera, se tiene que el procesos de Oncología dio cumplimiento 

al objetivo general establecido dentro de su plan de mejoramiento, 

razón por la cual la Oficina Asesora de Control Interno declara 

CERRADO el mismo, instándolos para que continúen con el 

Autocontrol, en cada uno de los procedimientos que maneja el 

Proceso de Oncología y por ende contribuyendo al mejoramiento 

institucional. 

Cerrada 

Farmacia 2022 

Se realizó la visita en el área de Farmacia para verificar el estado 

de avance en el que se encuentra la gestión documental, lo cual 

se habló con la profesional porque no se está archivando de la 

forma correspondiente. 

Abierta 

Facturación 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en julio 06 de 2022. Vencimiento 

del Plan: Noviembre de 2022 
Abierta 

Infraestructura 2022 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas en el Sistema 

Almera, se tiene que el proceso de Infraestructura dio 

cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan de 

mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo, instándolos para que 

continúen con el Autocontrol, en cada uno de los procedimientos 

que maneja el Proceso 

Cerrada 

Hemocentro 2022 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas en el Sistema 

Almera, se tiene que el proceso de Hemocentro dio cumplimiento 

al objetivo general establecido dentro de su plan de mejoramiento, 

razón por la cual la Oficina Asesora de Control Interno declara 

CERRADO el mismo, instándolos para que continúen con el 

Cerrada 
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Autocontrol, en cada uno de los procedimientos que maneja el 

Proceso 

Gestión de Tecnología 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en julio 18 de 2022. Vencimiento 

del Plan: Septiembre de 2022 
Abierta 

Nutrición 2022 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas en el Sistema 

Almera, se tiene que el proceso de Nutrición dio cumplimiento al 

objetivo general establecido dentro de su plan de mejoramiento, 

razón por la cual la Oficina Asesora de Control Interno declara 

CERRADO el mismo, instándolos para que continúen con el 

Autocontrol, en cada uno de los procedimientos que maneja el 

Proceso 

Cerrada 

Cartera 2022 

Teniendo en cuenta las evidencias aportadas para subsanar los 

hallazgos, se pudo observar que el proceso de Gestión Financiera 

dio cumplimiento al objetivo general establecido dentro de su plan 

de mejoramiento, razón por la cual la Oficina Asesora de Control 

Interno declara CERRADO el mismo. 

Cerrada 

Rehabilitación 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en agosto 29 de 2022. 

Vencimiento del Plan: julio de 2022 
Abierta 

Hospitalización 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en junio 30 de 2022. 

Vencimiento del Plan: diciembre de 2022 
Abierta 

Auditoria al 

cumplimiento Ley de 

Transparencia y 

Accesibilidad web 

2022 

Los soportes y evidencias enviados para subsanar los hallazgos, 

fueron analizados en la Auditoría y se constató la implementación 

de las acciones lo que procede al cierre definitivo de dichos 

hallazgos. De acuerdo a lo anterior, se identifica que de los 

hallazgos que quedaron en firme en el informe, todos se 

encuentran cerrados, lo cual equivale al 100% de la ejecución del 

plan de mejora a nivel documental. 

Cerrada 

Auditoria Subgerencia 

Mujer e Infancia 
2022 

Se aprobó Plan de Mejoramiento en septiembre 22 de 2022. 

Vencimiento del Plan: enero de 2023 
Abierta 

Consulta Externa 2022 

Los soportes y evidencias enviados para subsanar los hallazgos, 

fueron analizados en la Auditoría y se constató la implementación 

de las acciones lo que procede al cierre definitivo de dichos 

hallazgos. De acuerdo a lo anterior, se identifica que de los 

hallazgos que quedaron en firme en el informe, todos se 

encuentran cerrados, lo cual equivale al 100% de la ejecución del 

plan de mejora a nivel documental. 

Cerrada 

Cuidados Intensivos 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en octubre 11 de 2022. 

Vencimiento del Plan: abril de 2023 
Abierta 

Contabilidad 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en diciembre 28 de 2022. 

Vencimiento del Plan: junio de 2023 
Abierta 
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Auditoria Quirófanos 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en octubre 14 de 2022. 

Vencimiento del Plan: junio de 2023 
Abierta 

Presupuesto 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en diciembre 29 de 2022. 

Vencimiento del Plan: febrero de 2023 
Abierta 

Jurídica 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en diciembre 23 de 2022. 

Vencimiento del Plan: marzo de 2023 
Abierta 

Imagenologia 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en noviembre 29 de 2022. 

Vencimiento del Plan: enero de 2023 
Abierta 

Laboratorio clínico 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en noviembre 29 de 2022. 

Vencimiento del Plan: enero de 2023 
Abierta 

Patologia 2022 
Se aprobó Plan de Mejoramiento en noviembre 30 de 2022. 

Vencimiento del Plan: enero de 2023 
Abierta 

Apoyo Diagnóstico 

Especializado 
2022 Pendiente la suscripción del plan de mejoramiento Abierta 

 

2. ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

La Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades: 

 Asesoría y capacitación en la elaboración del mapa de riesgos 

 Participación en el Equipo de Direccionamiento y Gerencia de Acreditación 

 Acompañamientos a los comités institucionales 

 Seguimiento a planes de mejoramiento 

 Rondas de inspección y control en los servicios de Urgencias 

 Informe de seguimiento al estado de tramite de cuentas de los diferentes contratos que se encuentran 

radicados en la Oficina de Interventoría de Contratos 

 Informe de revisión de gestión de Apoyo Diagnóstico, proceso de Imagenología, servicio de radiología 

intervencionista 

 Revisión de nomina del mes de junio de 2022 

 Informe de seguimiento Facturación mes de junio 

 Acompañamiento Rondas COPASST 

 Seguimiento cumplimiento respuestas PQRS áreas asistenciales 

 Informe de posible intoxicación médicos y residentes. 

 Participación y seguimiento del Programa de Cyberpadrino. 

 Acompañamiento y participación en las mesas de trabajo de SICOF y SARLAFT 

 Inventario de las diferentes bodegas de farmacia 

 Inventario Almacén 

 Seguimiento a la entrega de informes de gestión de servidores salientes. 
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A corte de 30 de diciembre de 2022 se realizaron cuatro Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno 
programados, en los cuales se participó como Secretaría técnica los días 4 de febrero, 24 de mayo, 31 de agosto y 21 
de diciembre. En el Comité se expusieron y discutieron todos los informes de Auditorías, informes de Seguimiento a la 
Gestión Integral del Riesgo, informes de ley, planes de mejora, seguimientos y demás en cumplimiento a las funciones 
del Comité y de la Oficina Asesora de Control Interno. Se encuentran las respectivas actas publicadas en el módulo 
de Mecanismos de Integración del a plataforma ALMERA. 

 
 

3. VALORACION DEL RIESGO 

 

Para el año 2022 se mantiene el enfoque proactivo-preventivo, reactivo y/o normatividad que le aplique según el 

sistema de riesgos. En Gestión del riesgo como eje trazador del Sistema único de Acreditación se realiza la 

actualización del programa de Gestión del riesgo GDI-PLA-PG-01 que cuenta con  la política de Gestión Integral del 

Riesgo-GDI-PLA-FO-10, el Instructivo para Gestión del riesgo por procesos-GDI-PLA-IN-03, el instructivo para la 

Gestión del riesgo a través del sistema de información ALMERA- GDI-PLA-IN-02 y el Instructivo para la aplicación de 

AMFE- GDI-PLA-IN-04, como documentos de aplicación general para los sistemas de Gestión del Riesgo.  

Se evidenció la implementación de la Política de Gestión del Riesgo identificando e implementando los siguientes 

sistemas de riesgos: 

Sistema Responsable 
Modelo de 

Gestión 
Documentación Matriz Seguimiento 

1 
RIESGOS DE PROCESOS 

O GESTIÓN  

Desarrollo 

Institucional 
DAFP Si Si Si 

2  CORRUPCIÓN 
Desarrollo 

Institucional 
DAFP Si Si Si 

3 RIESGOS ESTRATÉGICOS 
Desarrollo 

Institucional 
DAFP Si Si Si 

4 
RIESGOS ESTÁNDARES Y 

EJES DE ACREDITACIÓN 

Líder de 

Acreditación 
AMFE Si Si Si 

5 
RIESGOS DE DEFENSA 

JURÍDICA 
Jurídica DAFP SI Si Si 

6 IMPACTOS AMBIENTALES 

Unidad 

Funcional 

Recursos 

Físicos – 

Gestión 

Ambiental 

ISO 14001 Si Si Si 

7 

SEGURIDAD DIGITAL, 

DATOS PERSONALES Y 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Líder de 

Sistemas de 

Información 

UFATI 

DAFP Si Si Si 
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Sistema Responsable 
Modelo de 

Gestión 
Documentación Matriz Seguimiento 

8 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Talento 

Humano 
GTC 45 Si Si Si 

9 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO -SARLAFT 

Subgerencia 

Administrativa 

y Financiera 

 UIAF Si Si Si 

10 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

Ambiente 

Físico 
GTC 45 Si Si Si 

11 

RIESGOS 

REACTIVOVIGILANCIA, 

TECNOVIGILANCIA, 

HEMOVIGILANCIA, 

FARMACOVIGILANCIA Y 

BIOVIGILANCIA 

Líder Gestión 

de la 

Tecnología 

AMFE Si Si Si 

12 BRAQUITERAPIA 
Físico médico - 

Oncología 

SEVRRA 
(Sistema de 
Evaluación de 
Riesgos en 

Radioterapia) 

Si Si Si 

13 
PAQUETES 

INSTRUCCIONALES 

Líder seguridad 

del Paciente - 

Calidad 

AMFE Si Si Si 

14 
RIESGOS DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL. 

Líder Gestión 

Documental 

UFATI 

DAFP Si Si Si 

15 RIESGOS CLÍNICOS 

 Líder Proceso 

Atención 

Cliente 

Asistencial 

AMFE Si Si Si 

 
3.3. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN. 

 
El sistema de riesgos de proceso es gestionado a través de la plataforma ALMERA, realizándose, a través del líder de 

Gestión Integral del Riesgo la identificación, análisis, evaluación y tratamiento a los 45 procesos de la E.S.E. Hospital 

Universitario de Santander para la vigencia 2022, dando como resultado un total de 109 riesgos. La valoración para la 

zona de riesgo residual da como resultado 11 riesgos en nivel aceptable, 83 riesgos en nivel moderado, 13 riesgos en 

nivel alto y 2 riesgos en nivel extremo: 
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Los controles junto con su respectiva evaluación aplicados a cada uno de los riesgos identificados en el sistema de 

riesgos a través de la plataforma ALMERA. 

Respecto a los indicadores, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El porcentaje de efectividad planes de acción por sistema de riesgo de procesos es de 100% para el segundo semestre 

del 2022. 

El porcentaje de cobertura en divulgación y capacitación en los funcionarios y ejecutores del proceso en la gestión del 

riesgo del sistema de riesgos es de 89,38% para el primer semestre del 2022. 

El porcentaje de apropiación al conocimiento en los funcionarios y ejecutores del proceso que laboran en la E.S.E. 

Hospital Universitario de Santander 99,15% para el primer semestre del 2022. 

El sistema de riesgos por procesos cuenta con 11 riesgos priorizados cada uno de ellos con su respectivo plan de 

mejoramiento.  

Adicionalmente, se han realizado capacitaciones personalizadas a cada líder de procesos, con el fin de apoyar en la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y control de los riesgos en su entorno laboral. 

 
3.4. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

Se realizo el proceso de identificación, análisis, evaluación y tratamiento a los riesgos de corrupción en la E.S.E. 

Hospital Universitario de Santander para la vigencia 2022, dando como resultado un total de 23 riesgos identificados. 

Se priorizaron 3 riesgos, los cuales cuentan con su respectivo plan de acción. En cuanto a los indicadores, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 El porcentaje de efectividad planes de acción por sistema de riesgo de corrupción es de 100% para el segundo 

semestre de la vigencia 2022. 

El sistema de riesgos anticorrupción cuenta con 3 riesgos priorizados cada uno de ellos              con su respectivo plan de 

acción. En seguida se evidencia las acciones y avances de las misma de cada uno de los planes de acción para los 

respectivos riesgos priorizados. 

 

4. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 

 

Se fomentó la formación de una cultura del AUTOCONTROL, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el 

cumplimiento de la misión institucional, a través de: 

 
a) Autodiagnósticos FURAG: En el proceso de autoevaluación de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión se aplicaron 15 cuestionarios a los líderes de la Políticas de MIPG para determinar el 
estado de implementación y aspectos por mejorar y trabajar en la vigencia 2023. 

 
b) Capacitación en Gestión Integral del Riesgo: Se ha realizado capacitaciones personalizadas a cada líder 

de procesos, con el fin de apoyar en la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y control 
de los riesgos en su entorno laboral siendo la cobertura de 89,38% y la apropiación es de 99,15%. 
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5. RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL 

 

En cumplimiento del rol de Relación con Entes de Control determinado en la ley marco 87 de 1993 y Decreto 648 de 

2017, la Oficina de Control Interno sirvió de enlace para la entrega de los documentos y los requerimientos formulados 

por la Auditoría Fiscal realizada por la Contraloría General de Santander en la vigencia 2021, brindando la información 

solicitada en forma oportuna a los equipos auditores de cada Ente de Control. 

Como resultado final de estas auditorías, el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno participo en la elaboración 

de los respectivos Planes de Mejoramiento y se suscribieron para su aprobación: 

ENTE Fecha del informe 
Fecha suscripción plan 
de mejora 

Fecha de aprobación 

Contraloría General de 
Santander Auditoria 
Regular 0044 

05 de agosto de 2022 11 de agosto de 2022 18 de agosto de 2022 

Contraloría General de 
Santander Auditoria 
especial 0018 

05 de agosto de 2022 11 de agosto de 2022 14 de agosto de 2022 

Contraloría General de 
Santander Auditoria 
Actuación Especial De 
Fiscalización, N°0022 
diciembre 14 2022, 
Vigencia 2019-2020 

14 de diciembre de 2022 21 de diciembre de 2022 22 de diciembre de 2022 

  

Los informes se encuentran publicados en la página web institucional: http://www.hus.gov.co/auditoria-entes-de-
control/. 

 
 

6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA OCI 

 
Para el año 2022, la Oficina Asesora de Control Interno adelanto una serie de actividades para dar cumplimiento al 
Plan de Acción Institucional, estas actividades se describen a continuación, con resultados a corte de 30 de diciembre 
de 2022: 
 

 

ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

ACTIVIDAD 

Implementar el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano en la ESE HU 

Se elaboran tres informes cuatrimestrales. 100% 

http://www.hus.gov.co/auditoria-entes-de-control/
http://www.hus.gov.co/auditoria-entes-de-control/
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Realizar seguimientos planeados en el 
Plan Anual de Control Interno al 
cumplimiento del Plan de mejoramiento de 
acreditación 

Se levantó informe de seguimiento PAMEC 2022, 
que contiene las Certificaciones Trimestrales 
firmadas mancomunadamente entre las Oficinas 
Asesoras de Calidad y Control Interno, donde se 
verifica el porcentaje de cumplimiento de la 
ejecución de las acciones de mejoramiento 
priorizadas para la vigencia.  

100% 

 
Entre las actividades realizadas se encuentran: 
 
a. Monitoreo y evaluación de los planes institucionales: 

La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento y evalúa los resultados de los diferentes planes 
institucionales de la ESE HUS, para el 2022 se tuvieron en cuenta: 
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
- Plan Institucional de Capacitación 
- Plan de Acción 
Los resultados se encuentran publicados en la página web Institucional. 

 
b. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 

La Oficina Asesora de Control Interno dentro de sus funciones, comunicó durante el año 2022 a la Gerencia, los 
informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción, evidenciados en la página web Institucional. 

 
c. Seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

La Oficina Asesora de Control Interno evaluó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de los 
seguimientos realizados al Plan de Implementación MIPG. 

 
d. Plan de Acción Anual 

Las actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional son definidas en conjunto con la Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional, donde, a corte de 30 de diciembre se realizaron 4 seguimientos para verificar su 
cumplimiento. 

 
e. Actualización de los procedimientos y formatos del proceso de Control Interno 

La Oficina Asesora de Control Interno dio cumplimiento a esta actividad, actualizando su documentación en un 
100% que ya fueron actualizados en el listado maestro de documentos por la Oficina Asesora de Calidad. 

 
f. Rendir informes sobre la atención al ciudadano 

La Oficina Asesora de Control Interno dentro de sus funciones, comunico durante el año 2022 a la Gerencia, los 
informes de atención al ciudadano PQRS.  
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7. INDICADORES DE GESTION PROCESO DE CONTROL INTERNO 

 

La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con los siguientes indicadores, los cuales se miden a través del Sistema 

de Gestión Integral Software ALMERA y cuyo resultado presentamos a continuación. 

Indicador “Cumplimiento Plan de Auditorías” 

 

Este indicador es de medición anual. 

Se ha realizado medición del cumplimiento del Programa Anual de Auditorias desde el año 2014 el cual es 

presentado anualmente ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

El proceso de Control Interno gestiona el Programa Anual de Auditorias. El indicador de cumplimiento del 

Programa anual de auditorías tuvo un comportamiento (resultados), con corte a 30 de diciembre de 2022 de 

100%, obteniéndose la meta esperada. 

 

Indicador “Cumplimiento en la elaboración de informes de ley” 

 

Se ha realizado medición trimestral, en la vigencia 2022, del cumplimiento en la elaboración de informes de 

ley el cual es presentado anualmente ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

El proceso de Control Interno gestiona los informes de ley en el Plan Anual de Auditorias. El indicador de 

cumplimiento en la elaboración de informes de ley tuvo un comportamiento (resultados), con corte a 30 de 

diciembre de 2022 de 100%, obteniéndose la meta esperada. 
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Indicador “Seguimientos a planes de mejoramiento institucionales” 

 

Se ha realizado medición semestral, en la vigencia 2022, del seguimiento a planes de mejoramiento 

institucionales. 

Este indicador tuvo un comportamiento (resultados), con corte a 30 de diciembre de 2022 de 100%, 

obteniéndose la meta esperada, que era mínimo del 50%. 

RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer la formulación aplicación y análisis de los indicadores con el propósito de constituirse en instrumentos de 

evaluación y control de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

Continuar ejerciendo controles ""autocontrol" para el cumplimiento de todas las acciones de mejora. 

 

 

 

 

ELISA ISENIA SANTOS MORALES 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 
 

Proyectó: Sandra Milena Mendoza Amado. Profesional de apoyo. Oficina Control Interno. CPS 


