
(C) Descripcion Hallazgo (C) Accion Correctiva (C) Objetivo
(C) Descripcion De 

Las Metas

(C) Unidad De 

Medida De Las Metas

(C) Dimension 

De La Meta

(F) Fecha 

Iniciacion Metas
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Metas

(N) Plazo En 

Semanas De La 
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(C) Avance Fisico De 

Ejecucion De Las Metas

(J) 

Porcentaje 

De Avance 

Fisico De 

Ejecucion De 

Las Metas

1. En relación a la asignación de los diferentes tipos de recursos

requeridos para alcanzar los objetivos y las metas, se observó que en los

programas, proyectos, metas y actividades están definidos los

responsables y los indicadores, sin embargo se presentan debilidades en

la presentación de resultados que no permiten evidenciar claramente las

gestiones adelantadas. La Entidad debe establecer informes claros y

detallados de sus gestiones por cuanto a la fecha los informes son

superficiales y no les permite mostrar la realidad de las gestiones que

adelanta y la población beneficiada con las actividades. 

Cumplir con los requisitos exigidos

por la ley en lo correspondiente a la

elaboración del Plan de Acción de la

Clínica.

Generar informes claros y

detallados al seguimiento al

Plan de Acción, que permita

mostrar la gestión de la

Administración.

Elaborar para la

vigencia 2017 un Plan

de Acción con el

cumplimiento de las

normas que la regulan,

que permita un

seguimiento a la

ejecución de la misma.

Aprobar el Plan de

Acción de conformidad a

las normas que la

regulan.

Cumplimiento del

100% de la

Acción de

mejora.
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Se modifica el Plan de Acción de 

la Entidad en la que se corrigen 

las debilidades detectadas por la 

CMF.

100%

2. Se presentan debilidades en la consolidación de la información

relacionada con la prestación del servicio dado que según los cruces

realizados en el trabajo de campo la información de producción de la

subdirección científica presenta diferencias con la del área de facturación,

lo que genera incertidumbre frente a la veracidad de la misma.

Adicionalmente la Entidad no cuenta con un sistema eficiente que les

permita consolidar la información lo que conlleva a que gran parte de los

informes se realicen de manera manual ocasionando desgastes

administrativos y posibles errores o en su defecto que se presenten

informes sin la debida confrontación interna que conlleve a diferencias que

generan incertidumbre de la información. 

Corregir las falencias existentes

tanto en el área de facturación y de

la Subdirección Científica para que

esta información junto con la de

producción sea coherente.

Adicionalmente, adquirir un software

de facturación y cartera que permita

la información oportuna y veraz de

los diferentes reportes de

facturación.

Obtener un sistema eficiente

que permita una información

confiable de facturación y

producción

Generar reportes

confiables tanto en

facturación con la

información de

producción.

Obtener información

confiable tanto de

facturación como de

producción.

Adecuado 

sistema de

información tanto

de facturación

como de

producción.
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Para subsanar esta debilidad la 

ESE Clínica Guane, realiza 

varias modificaciones  a la 

contratación con el operador 

externo, al contratar por procesos 

y subprocesos, teniendo en 

cuenta las horas necesarios de 

producción para cada área de los 

procesos y/o subprocesos para la 

operación de los servicios de 

salud. Es decir, se reconocerá 

las horas producidas en el mes 

multiplicado por el valor de la 

hora unitaria señalada en la 

propuesta. De esta forma se 

subsana la debilidad expuesta 

por la Contraloría Municipal.

100%

3 La E.S.E. Clínica Guane y su RIS de Floridablanca presenta 

debilidades toda vez que de la muestra tomada de las PQRs y se identificó

que algunas no se contestan en término. No se tiene un control efectivo

sobre las PQRs recibidas en la entidad, que permita identificar en tiempo

real, si es entregado al usuario dentro de los términos establecidos en el

Art. 14 de la Ley 1437 de 2011. 

Ejercer un control efectivo sobre las

PQRS recibidas en la Entidad, que

permita identificar si es entregada al

usuario dentro de los términos de

Ley. 

Verificar que las PQRS

recibidas tengan respuesta a

los usuarios dentro de los

términos establecidos en el

Art. 14 de la Ley 1437 de

2011. 

Garantizar la respuesta

oportuna de las PQRS a

los usuarios

Las respuestas a las

PQRS deberán ser

oportunas de

conformidad a lo

establecido en la Ley

1437 de 2011.

Respuesta 

oportunas de las

PQRS a los

usuarios.
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Los tiempos de respuesta es una 

acción correctiva que ha dado 

cumplimiento en el primer 

semestre de 2017.

100%

4. Se evidenció que el Reglamento Interno de Trabajo, Resolución N° 048

del 28 de Abril de 2006 se encuentra desactualizado, debido a que existen

cargos que cambiaron de denominación en el último Manual de Funciones. 

Actualizar el Reglamento Interno de

Trabajo de conformidad a la norma

vigente.

Cumplir con la normatividad

vigente en lo referente al

Reglamento Interno del

trabajo.

Acatar las disposiciones

legales en materia de

Reglamentos Internos

de Trabajo.

Reglamento Interno de

Trabajo actualizado.

Cumplimiento de

la disposición

legal en este

aspecto.
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El Reglamento Interno de Trabajo 

se revisó y se socializo dentro del 

personal de planta de la Clínica.

100%



5. No se evidenció que se evaluaran los empleados de la E.S.E. Clínica

Guane de Floridablanca, no se suscriben Acuerdos de Gestión que

permitan fijar compromisos y hacer un seguimiento al cumplimiento de los

mismos. 

Suscribir Acuerdos de gestión a los

diferentes funcionarios de planta de

la Entidad.

Generar un seguimiento de

desempeño y compromisos a

cada uno de los funcionarios

de la Clínica.

Velar por el

cumplimiento de la

normatividad de la

función pública.

Total de la planta de

personal con Acuerdos

de Gestión y

seguimiento al

cumplimiento de los

mismos.

Cumplimiento 

con este

principio de la

Función  Pública.
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Actividad cumplida en el mes de 

diciembre de 2016

100%

6. No se está cumpliendo con el Art. 24 de la Ley 200 de 1994 Ley

General de Archivo y el Acurdo N° 39 de 2002, que tratan sobre la

obligatoriedad del cumplimiento de las Tablas de Retención Documental.

Además no se tienen copias de seguridad de todos los archivos de la

E.S.E. Clínica Guane de Floridablanca.

Cumplir con el art. 24 de la Ley 200

de 1994 Ley General de Archivo y

Acuerdo No. 39 de 2002, referente a

las Tablas de Retención Documental

Acatar las disposiciones

legales de la Ley de archivo y

Gestión Documental.

Velar por el

cumplimiento de la Ley

General de Archivo de

la ESE Clínica Guane.

El archivo de la ESE

Clínica Guane debe

estar actualizado con las

tablas de Retención

Documental.

El archivo de la

Clínica 

actualizado con

las Tablas de

Retención 

Documental.
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se radico ante el archivo General 

de Santander se esta esperando 

respuesta

90%

7. Se evidencian debilidades en las actas del comité de compras hoy

denominado de adquisiciones, bienes y servicios, ya que no se aprueben

los planes anuales de adquisiciones para cada una de las vigencias

auditadas 2013, 2014 y 2015, pues no aparece la correspondiente

adopción de decisión, labor que le corresponde al comité de compras hoy

de adquisiciones, bienes y servicios. 

Generar acciones correspondientes

para que los Planes Anuales de

Adquisiciones sean debidamente

aprobados en los comités de

Compras, hoy de Adquisiciones

bienes y servicios.

Verificar que los Planes

Anuales de Adquisiciones

sean previamente aprobados

en el Comité de Compras.

Velar porque los Planes

Anuales de

Adquisiciones sean

previamente aprobados

en el Comité de

Compras.

Los Planes Anuales de

Adquisiciones deben ser

previamente aprobados

en Comité de

Adquisiciones, Bienes y

Servicios.

Planes de

Adquisiciones 

debidamente 

aprobados en

Comité de

Adquisiciones, 

Bienes y

Servicios.
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Se verifico las diferentes 

modificaciones al Plan de 

Adquisiciones con su 

correspondiente soporte 

plasmada en las Actas de 

Comité.

100%

8. No aparece la publicación de todas las actuaciones surtidas desde la

etapa previa, contractual y post contractual en el SECOP, particularmente

respecto del contrato No. 036 de 2013, y del No. 019 de 2015, no

aparece la liquidación del contrato debidamente publicada. 

Cumplir estrictamente lo

contemplado en la Ley, respecto a la 

publicación de todas las actuaciones

de la contratación en el SECOP, en

lo que este  obligada la Entidad.

Seguir brindando publicidad a

los contratos a través del

SECOP

Cumplir estrictamente lo

plasmado en la Ley,

referente a la

publicación de los

contratos.

100% de los contratos a

partir de la fecha deben

cumplir con estos

preceptos.

Toda la

contratación de

la Clínica debe

cumplir con los

procedimientos 

de publicidad.
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De los contratos revisados se 

verifico el cumplimiento de esta 

acción correctiva.

100%

9. Incumplimiento por parte de la E.S.E. HOSPITAL CLINICA GUANE, al

no exigir a los contratista Jahsalud, respecto del pago de seguridad

social conforme al porcentaje señalado en la ley, y el pago durante la

ejecución de los contratos suscritos, situación que se evidenció en el

contrato suscrito bajo el Numero 077 de 2015 donde se evidencia según el

personal contratado por el operador y el listado de seguridad social

aportado correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio  de 2015.

Verificar el cumplimiento por parte

de los contratistas en el pago de la

Seguridad Social de sus

trabajadores

Garantizar que la empresa

operadora de servicios de la

Clínica pague oportunamente

la seguridad social de sus

trabajadores.

Hacer cumplir a los

contratistas con la

obligación del pago

oportuno de la seguridad 

social de sus

trabajadores.

Seguimiento permanente

por parte del supervisor

en el cumplimiento de

este requisito legal.

Cumplimiento de

este requisito

legal por parte

de los

contratistas. 
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Al ser revisadas las cuentas de 

cobro por parte de Coopersalud 

IPS de los meses de julio, agosto 

y septiembre, se encontró que 

los trabajadores que relaciona 

Coopersalud, se encuentran 

relacionados en la 

correspondiente planilla de pago 

de la Seguridad Social, conforme 

al porcentaje señalado en la Ley

100%

10. Incumplimiento por parte de la E.S.E. Clínica Guane, al no contar con

el certificado de inexistencia de personal en los procesos contractuales

adelantados bajo el No. 019 y 077 de 2015, lo cual se requiere como

requisito para dar inicio al proceso contractual, máxime cuando el literal b,

artículo 59 de la ley 1438 de 2011, cuando estas funciones no puedan

desempeñarse con personal de planta de la E.S.E. situación de la cual se

debió contar con la correspondiente certificación.

Anexar al contrato el certificado de

inexistencia de personal, por parte

de la Subdirección Administrativa.

Verificar que este tipo de

contrato cuente con la

certificación de inexistencia

de personal.

Soportar este tipo de

contratación con el

certificado de

inexistencia de personal.

Todo proceso

contractual de este tipo

debe contar con este

certificado.

Dar cumplimiento

a este requisito

precontractual.
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La ESE Clínica Guane cumple 

con este requisito
100%

11. No se establece una escala de valores de los contratos de prestación

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que permitan tener un

referente de los mismos de acuerdo al número de especializaciones y de

años de experiencia, ya que si bien es cierto se señalan una escala del

orden Nacional, la misma deberá ser ajustada a las necesidades que

tenga la entidad, pues no se aprecia una equivalencia con respecto a las

funciones que correspondan a cada profesional contratado, a un más

tomando como referente los valores del mercado en el sector

Elaboración de una tabla de valores

de los contratos de prestación de

servicios profesionales, de apoyo y

de gestión que permita tener un

referente de los mismos de acuerdo

a sus especializaciones y

experiencia.

Ajustar a las necesidades de

la Clínica una tabla de valores

para los diferentes contratos

de prestación de servicios.

Tener un referente en

valor para los diferentes

contratos de prestación

de servicios.

Tabla de valores para

los diferentes contratos

de prestación de

servicios acordes con la

necesidad de la Clínica.

Todos los

contratos de

prestación de

servicios de la

Clínica deben

estar ajustados a

la tabla de

valores adoptado

por la Clínica.
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Mediante resolución No. 085 de 

fecha 26 de diciembre  de 2016, 

la Gerencia fija la escala de 

honorarios a tener en cuenta 

pata la contratación por 

prestación de servicios de la ESE 

Clínica  Guane y su RIS, para la 

vigencia 2017.

100%



12. Existe una ausencia de informes de Supervisión que concluyan que los

bienes o servicios contratados fueron debidamente entregados conforme

el alcance del contrato, pues solo se evidencia una Certificación donde

menciona que se cumplió con el objeto contractual, sin embargo no

aparece la relación de actividades debidamente realizadas por el

contratista, así como desde el punto de vista administrativo, financiero y

legal, conforme lo señala el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, que señala

en su parágrafo tercero: “Por su parte, los interventores responderán civil,

fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas de la celebración y ejecución de los contratos

respecto de los cuales hayan ejercido funciones de interventoría” lo

anterior se evidencia en los contratos Nos. 019, 077 de 2015.   

Fortalecer la Supervisión de los

contratos e informes de los mismos

en la que se refleje de manera clara

y detallada el cumplimiento del

objeto contractual.

Generar informes de

supervisión claros y

detallados en la que se refleje

las actividades realizadas por

el contratista desde el punto

de vista Técnico,

Administrativo, Financiero y

Legal.

Justificar en el informe

de supervisión el

cumplimiento del objeto

contractual por parte del

contratista.

Informes de supervisión

clara, completa y

detallada.

Cumplimiento a

cabalidad de las

funciones como

supervisor.
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Se verifico un avance en el 

contenido del  informe del 

Supervisor desde el punto de 

vista técnico, administrativo, 

financiero y legal.  Es importante  

ampliar más el informe desde el 

punto de vista administrativo, en 

especial resaltando las 

debilidades por parte del 

contratista en la prestación de los 

diferentes servicios.

100%

13. En el contrato No. 019 y 077 de 2015, se establecen: Aparecen unos

estudios y documentos previos, donde se establece el análisis que soporta

el valor para determinar el presupuesto de la contratación, según estudio

de mercado (anexo), aunque vale decir aparece un análisis del

presupuesto de la entidad, tomando en consideración los gastos de

funcionamiento de la E.S.E., que sirven de soporte para fijar el porcentaje,

en el mismo hacen un análisis del porque no debería ser mayor el

porcentaje pues aumentaría los gastos de funcionamiento en un 50% o

más, sin embargo el análisis debería estar relacionado a determinar los

costos directos e indirectos que resultan de la facturación de la E.S.E., y

de esta forma poder fijar la participación del operador en un porcentaje

objetivo. 

Observar y tener en cuenta unos estudios previos que soporten el valor para determinar el presupuesto de la contratación más acorde a la justificación y necesidad a contratar.

Sustentar y argumentar

adecuadamente la necesidad

y el valor a contratar en los

estudios previos.

Obtener unos

adecuados estudios

previos que justifiquen

tanto la necesidad a

contratar como el valor

del mismo.

Todos los contratos

deben justificar en los

estudios previos tanto la

necesidad a contratar

como el valor del mismo. 

A futuro este tipo

de contrato debe

contener 

estudios previos

con un

presupuesto 

debidamente 

argumentado. 
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Para subsanar esta debilidad la 

ESE Clínica Guane, realiza 

varias modificaciones  a la 

contratación con el operador 

externo, al contratar por procesos 

y subprocesos, teniendo en 

cuenta las horas necesarios de 

producción para cada área de los 

procesos y/o subprocesos para la 

operación de los servicios de 

salud. Es decir, se reconocerá 

las horas producidas en el mes 

multiplicado por el valor de la 

hora unitaria señalada en la 

propuesta. De esta forma se 

subsana la debilidad expuesta 

por la Contraloría Municipal.

100%

14. Contrato No. 019 y 077 de 2015. En los Estudios y documentos

previos, se incluyen una póliza de seriedad de la oferta equivalente al 10%

del presupuesto oficial, sin embargo no se establece el plazo de la misma

que deberá ser hasta la legalización del contrato de operación con el fin de

no dejar sin cobertura el proceso, sin embargo en el proceso se fijó por el

termino de tres (3) meses, termino suficiente para celebrar la minuta

contractual, se deberá tener en cuenta la misma para fijarlo en los estudios

y documentos previos. 

Establecer en los estudios previos el

plazo de la póliza de seriedad a

partir de la legalización del contrato

a fin de no dejar sin cobertura el

proceso contractual.

Obtener una cobertura

suficiente de las diferentes

pólizas en cada uno de los

contratos.

Lograr que las

diferentes pólizas que

amparan el contrato

cumplan con el

propósito de la misma.

Cobertura suficiente de

las pólizas en cada uno

de los contratos.

Toda la

contratación 

bebe cumplir con

este requisito

legal.
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Esta debilidad fue subsanada 

con el contrato de operación de 

los servicios de salud  No. 079 de 

2017.

100%



15. Contrato No.77 de 2015. Existe una inconsistencia en el acta de

evaluación, al señalar unos valores de propuesta económica diferentes a

los señalados en las ofertas económicas presentados por los oferentes,

pues la prestada por BIOMEDICAL SISTEMS S.A.S., corresponde al 44%

de participación de lo efectivamente facturado, sin embargo en el acta de

evaluación se coloca acta de cierre y apertura de propuestas el 34% de

participación; por otra parte, la propuesta presentada por COOPERSALUD 

IPS, certifica que el valor de participación será del 43%, contrariando lo

señalado en el acta de cierre y apertura de propuestas, que señala el 33%. 

De esta forma se podría estar incurriendo en una presunta violación al

principio de selección objetiva, al no escoger la propuesta más beneficiosa

para la E.S.E.
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Esta debilidad fue subsanada 

con el contrato de operación de 

los servicios de salud  No. 079 de 

2017.

100%

16. Contratos No. 019 y 077 de 2015. La ESE CLINICA GUANE ha

venido realizando la contratación a través de la modalidad de tercerización

para la operación de los servicios de salud en odontología, higienista oral,

laboratorio clínico, urgencias, consulta externa, programa de promoción y

prevención, terapia física y respiratoria, optometría, fisioterapia,

vacunación, esterilización, referencia y contrareferencia de pacientes,

hospitalización, obstétrica de primer nivel de atención, y demás que

requiera, sin que se aprecien las medidas tomadas para la creación de una 

planta temporal conforme lo establece a la ley .Lo anterior sin duda genera

una omisión por parte del ordenador del gasto, al no contar a la fecha

como mínimo con una planta de servicios temporal que permita operar

estos servicios de manera directa, para no convertir esta excepción en la

práctica general, como se aprecia en las vigencias auditadas, donde existe

la misma contratación, sin que se observen medidas de fondo para evitar

ello. 

Continuar con la gestión ante el

Ministerio del trabajo, DAFP y

demás autoridades competentes,

para continuar con el procedimiento

de formalización Laboral con el

objetivo de evitar a futuro la

tercerización laboral,

salvaguardando el equilibrio

financiero de la Entidad.

Cumplir con las disposiciones

legales en materia de

formalización laboral, sin

comprometer la estabilidad

financiera de la Clínica.

Justificación en los

estudios previos del

estado en que se

encuentra avanzado el

proceso de

formalización laboral.

Contar en la clínica con

una planta de personal

debidamente 

formalizada.

Cumplir con la

acción 

correctiva.
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Este hallazgo lo viene realizado 

la Contraloría Municipal desde 

auditorias anteriores y en 

seguimiento al Plan de 

Mejoramiento del año 2015 por 

parte de la CMF se da como una 

Acción correctica cumplida 

debido a las diferentes gestiones  

que viene adelantando la 

Gerencia desde el año 2014 para 

la formalización gradual del 

personal terciarizado sin que se 

vea afecta la clínica desde el 

punto de vista financiero, tal 

como lo expone en sus estudios 

previos del contrato o79 de 2017. 

En la actualidad esta pendiente la 

aprobación de la planta de 

personal de los Médicos Rurales, 

ante el Concejo Municipal, al ser 

rechazado por la Secretaria de 

Salud Departamental, y teniendo 

en cuenta varias 

recomendaciones, se encuentra 

pendiente de radicar nuevamente 

el proyecto ante el Concejo 

Municipal.

80%

17. Contrato de préstamo de uso No. 019-1 y 077-1 En el contrato de

préstamo de uso, no contempla la totalidad de los bienes de manera

detallada y concreta lo cual permita evidenciar el estado actual de los

bienes entregados, su valor real, pues el valor no puede ser equivalente al

contrato celebrado de tercerización de servicios que da origen al mismo,

ya que el mismo puede llegar a ser superior o inferior de acuerdo al valor

de los bienes entregados. Por otra parte, los términos del mismo deberán

ser iguales a los del contrato que da origen al mismo, ya que la señalada

en la liquidación, no corresponden a los establecidos en el contrato de

operación de servicios No. 019 y 077 de 2015. 

Observar y tener en cuenta el valor

real de los bienes entregados en el

contrato de uso, para que este valor

sea el mismo al del contrato, junto

con una relación detallada de los

bienes entregados

Corregir las debilidades

presentadas en el contrato de

uso, en lo referente al precio

del mismo, como a los

términos del contrato que

debe ser igual al contrato que

le da origen.

Verificar que el valor real

de los bienes

entregados sea el

mismo al valor del

contrato de uso.

Cumplimiento de esta

acción correctiva.

Para la vigencia

2017, este

contrato debe

haber subsanado 

estas 

debilidades.
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Esta debilidad ya fue subsanada 

con el contrato de uso No. 001-

01 de 2017. 

100%



18. El contrato de obra No.106 de 2015, carece de la necesidad de la obra

debidamente solicitada a cargo de la oficina o dependencia que tiene a

cargo el inventario de bienes de la E.S.E., lo cual es indispensable para

dar inicio a este tipo de procesos contractuales, incurriendo en una

presunta indebida planeación para tener claridad y certeza de las

necesidades que se requieren en materia de infraestructura. Por otra

parte, la ESE deberá realizar un análisis de precios de mercado, tomando

en cuenta los precios estudio del sector o el histórico, así como el análisis

de precios unitario que tiene la Alcaldía Municipal a efectos de evitar

sobrecostos en los procesos. En cuanto a los riesgos y pólizas que los

amparen, no se encuentran ajustadas a la fecha de inicio del contrato, lo

cual quiere decir que no cubren todo el periodo de ejecución del mismo.

En materia de ejecución del contrato. No se evidencia el otro si

modificatorio del plazo y la forma de pago, soportado con el informe de

supervisión que señale toon el objeto contractual, así como también un

informe en el que se mencionan las actividades realizadas. por parte de la

Supervisora acerca del cumplimiento del contrato, siendo ello

indispensable para este tipo de contratos. no se observa el cronograma

de inversión de los recursos para garantizar su inversión

Generar las acciones

correspondientes para subsanar las

debilidades tanto en la planeación,

plazos de ejecución, Suscripción,

pólizas, anticipos, supervisión y

ejecución de los contratos de

Suministro, en especial con un

previo análisis de los precios de

mercado para evitar sobrecostos. 

Estructurar los contratos de

conformidad a los estudios de

precios del mercado,

subsanando todas las

debilidades en las diferentes

etapas del contrato.

Aplicar la contratación

con observancia a los

precios del mercado,

pólizas, plazos y

anticipos del mismo

cuando haya lugar a

ello.

El 100% de los contratos

deben cumplir con este

precepto.

Adecuada 

estimación 

presupuestal en

los contratos con

observancia a

los precios de

mercado cuando

fuere necesario,

y demás factores

que hacen parte

del contrato. 
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 las pólizas fueron solicitadas y 

aprobadas conforme a los 

requisitos señalados en el 

manual de contratación para que 

se efectué la ejecución del 

mismo.  La entidad no realizo 

anticipos

100%

19. En el contrato de suministro de medicamentos bajo el número 51 de

2014, no se realizó un estudio de mercado que permitiera contar con un

análisis de precios más objetivo, incluyendo el listado de acuerdo a la

clasificación por laboratorios más comerciales, con el fin de determinar el

valor real de los mismos, ya que se evidencian tres invitaciones a

presentar propuestas y no solicitud de cotización. Para tal efecto la ESE

deberá realizar un estudio de mercado completo, serio y que ofrezca

credibilidad de acuerdo a la totalidad de los mismos, contando para ello

con herramientas como el termómetro de medicamentos elaborada por el

Ministerio de Salud. Publicidad. En cuanto a la publicación del proceso, la

entidad deberá tomar los correctivos necesarios para garantizar la

publicidad de los procesos en la página web. En la etapa de Ejecución,

existen serias debilidades en la supervisión al no soportarse la misma

desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, acerca del

cumplimiento del contratc

Generar las acciones

correspondientes para subsanar las

debilidades tanto en la planeación,

Suscripción, supervisión y ejecución

de los contratos de Suministro, en

especial con un previo análisis que

determine el valor del presupuesto

oficial del contrato a suscribir.

Estructurar los contratos de

conformidad a los precios

establecidos en el mercado y

lograr así una selección

objetiva del contratista.

Aplicar la contratación

con observancia de los

precios de mercado

cuando fuere necesario.

El 100% de los contratos

debe cumplir con estos

preceptos.

Adecuada 

estimación 

presupuestal en

los contratos con

observancia de

los precios de

mercado cuando

fuere necesario.
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En el contrato 039 de 2017 

de compra de 

medicamentos, se observó 

en los estudios previos, 

análisis de precios y valor a 

contratar, 3 cotizaciones, 

realizándose así un estudio 

de mercado completo. 

Adicionalmente se apoyó en 

este estudio de precios y 

mercado en la página web 

del ministerio “ 

www.sispro.gov.co”.  

Igualmente se superaron las 

debilidades presentadas en 

la supervisión del contrato.

100%

http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
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http://www.sispro.gov.co/
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http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
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20. Contrato No. 036 de 2013.En la etapa de planeación. No se

establece en los estudios y documentos previos, los lugares, horarios y

disponibilidad para la prestación del servicio, así como el número de

pasajeros a movilizar, lo cual infiere necesariamente en los requisitos

técnicos del bien o servicio a adquirir, incurriéndose de esta forma en la

vulneración presunta del principio de planeación, al dejar de establecer los

requisitos del objeto a contratar con sus especificaciones, las

autorizaciones, permisos y demás propios del transporte de pasajeros. En

cuanto a la valoración y cobertura de riesgos. La cobertura que presentan

las pólizas en materia de responsabilidad extracontractual no tiene un valor 

suficiente que ampare este tipo de riesgos, más aun cuando tomando en

cuenta los perjuicios morales y económicos que se pueden llegar a causar

a una sola persona en un siniestro. En la etapa de Ejecución. Se evidencia

un certificado de la supervisora donde consta que el contratista cumplió a

satisfacción oon el objeto contractual, así como también un informe en el

que se mencionan las actividades realizadas. 

Generar las acciones

correspondientes para subsanar las

debilidades tanto en la planeación,

supervisión y ejecución del contrato

de arrendamiento del vehículo. 

Estructurar los contratos

fortaleciendo las etapas de

planeación, ejecución y

supervisión del mismo. 

Fortalecer la etapa de

planeación de los

contratos, así como la

supervisión del mismo.

El 100% de los contratos

debe cumplir con estos

preceptos.

Adecuada 

planeación y

supervisión de

los contratos.
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Estas debilidades ya fueron  

subsanadas en el contrato No. 

049 de 2017

100%

21. La ESE Clínica Guane , presenta debilidades en la medida en que se

evidencia que el comité de conciliaciones no realiza ningún tipo de

reuniones periódicas que le permita saber cuántos fallos hay en contra, la

posición jurídica frente a la mismas controversias, y las acciones tomar

para evitar o precaver litigios, así como darle operatividad y funcionalidad

al mismo. El Decreto 1716 de 2009 señala que se deben realizar este tipo

de reuniones cada dos meses, o cuando haya lugar a ello, situación que

deberá ajustarse por parte del comité de conciliaciones en su

reglamentación. 

Subsanar las debilidades en lo

referentes al comité de

conciliaciones y llevar un

seguimiento a las demandas y fallos

en contra de la entidad.

Estructurar un seguimiento

periódico a los fallos en

contra y posición jurídica

frente a las mismas

controversias.

Fortalecer el comité de

Conciliación de la

Clínica.

Seguimiento a los

diferentes fallos contra la

clínica mediante el

comité de Conciliación.

Adecuado 

seguimiento a

los diferentes

fallos contra la

Clínica.
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El comité de conciliaciones se 

viene reuniendo cada  vez que se 

requiera, para la evaluación de 

los diferentes fallos en contra de 

la Entidad y su posición jurídica 

frente a las mismas.

100%

22. La ESE Clínica Guane presenta debilidades en materia de

representación judicial, lo cual se evidencia en el proceso adelantado en el

Proceso Ordinario de Nulidad y Restablecimiento del derecho radicado No.

2013-4500, Demandante: LYDA MILENA ARDILA ARENAS. La parte

demandada dentro del término que le corrieron traslado para alegar no

presentó alegatos en segunda instancia, lo cual refleja que la defensa de

la parte demanda ESE HOSPITAL GUANE dejo vencer esta oportunidad

procesal para fundamentar su posición jurídica. Lo cual quiere decir que no 

se realiza la representación judicial, así sea en segunda instancia. 

Subsanar debilidades en materia de

representación judicial en los

diferentes procesos que se adelanta

para la defensa en cada una de las

demandas contra de la Clínica.

Minimizar el riesgo de un fallo

en contra de la Clínica por

debilidades en la

representación Judicial.

Fortalecer la

representación judicial

en cada uno de los

procesos que cursan en

contra de la Clínica.

Procesos adelantados

en contra de la Entidad

con una debida

representación Judicial.

Disminución del

riegos de un fallo

en contra de la

clínica mediante

el 

fortalecimientos 

de una debida

representación 

judicial
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En los procesos revisados se 

pudo verificar que esta debilidad 

ya fue subsanada.

100%

23. La ESE Clínica Guane no ha iniciado los procesos o acciones de

repetición correspondientes a las sentencias que ha cancelado desde la

vigencias 2013, 2014 y 2015, según certificado expedido. Adicionalmente

se encuentran tres (3) acciones de repetición que suman $153.300.705, lo

cual quiere decir que la Entidad no ha interpuesto todas las demandas por

esta vía judicial, tendientes a recuperar esta diferencia, lo cual origina una

presunta omisión en el deber de interponerlas acciones dentro de termino

de ley. Asimismo no se evidencian actas que señalen o justifiquen por qué

no se dio trámite a todas las acciones de repetición correspondientes. 

Generar las acciones

correspondientes para interponer las

acciones de repetición dentro de los

términos de ley.

Dar cumplimiento al mandato

legal en lo referente a las

acciones de repetición.

Interponer las acciones

de repetición dentro de

los términos legales

Interponer el 100% de

las acciones de

repetición a que haya

lugar.

Cumplir con este

requisito legal.
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Actualmente se están 

preparando las demandas para 

instaurar acciones de repetición 

prontas a vencer las cuales están 

dentro de los plazos legales

100%

24. No se ha implementado la Estrategia de Gobierno en Línea en la

E.S.E. Clínica Guane incumpliendo el Decreto 2573 del 2014 que

establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en

Línea y que empezó a regir a partir del 1 de Enero de 2015. No tienen

servicios misionales en línea.

Continuar con la implementación de

estrategias de Gobierno en Línea,

bajo los lineamientos del decreto

2573 de 2014.

Fortalecer las estrategias de

Gobierno en Línea de la ESE

Clínica Guane.

Dar cumplimiento a los

plazos establecidos en

el decreto 2573 de

2014, para lo

lineamientos generales

de Gobierno en Línea.

Cumplir con el

cronograma establecido

por el gobierno nacional.

Lineamientos de

gobierno en línea

actualizados.
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La ESE Clínica Guane ya cuenta 

con una estrategia de Gobierno 

en Línea, por l0 que esta acción 

correctiva ya esta subsanada.

100%



25. EL FONDO DE CAJA MENOR NO ES ACORDE A LAS

NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y LA PERSONA RESPONSABLE ES

LA MISMA QUE APRUEBA. La persona responsable del manejo de la

caja menor es la misma persona designada para la aprobación, ejecución,

pago y legalización de los gastos cancelados con este fondo.

Redefinir el fondo de la Caja Menor

de la Clínica acorde a las

necesidades de la Entidad, al igual

que reasignar el responsable del

manejo de la misma.

Manejar una Caja Menor con

un fondo que se ajuste a la

necesidad de la Clínica.

Establecer cuál es el

monto de la Caja Menor

que se ajuste a la

necesidad de la Clínica.

Manejo de una Caja

Menor ajustada a la

necesidad de la Entidad.

Ajustar la Caja

Menor a las

recomendacione

s de la Auditoria.
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A la fecha la Caja Menor está 

bajo la responsabilidad de la 

Subdirectora Administrativa, y no 

del Tesorero. Mediante 

Resolución 057 de 2016 de 

septiembre 05 se atiende la 

sugerencia realizada por el ente 

de control y se prevé un valor 

para terminar la vigencia de 

$3.447.270 y así dar 

cumplimiento total al presente 

hallazgo.

100%

26. RIESGO EN EL RECAUDO Y FALTA DE UN PROCEDIMIENTO EN

LA CAJA GENERAL DE LA ENTIDAD. El manejo de la caja general no

cuenta con un procedimiento establecido y está a cargo de la JEFE DE

FACTURACION Y CARTERA,” Es evidente que existe un riesgo de

pérdida de los recursos recibidos tanto en caja como en el traslado de los

dineros generados en cada uno de los centros de salud, por falta de

controles por parte de la entidad, que permita mitigar el

riesgo.Adicionalmente no existe un procedimiento establecido en la ESE

CLINICA GUANE Y SUS RIS, el cual debe señalar que todo proceso que

cuente con manejo de efectivo debe ser sujeto a arqueos diarios, se

observó que no se está entregando oportunamente los dineros

recaudados en las diferentes cajas por parte de las personas a cargo de

dicho proceso, evidenciándose que los recaudos del día no son reportados

oportunamente, y por consiguiente la consignación de los mismos no es

realizada de manera diaria o en su defecto al siguiente día.

Establecer un procedimiento en el

manejo de la Caja General de la

Entidad y reasignar esta

responsabilidad en el Tesorero de la

Clínica.

Minimizar el riesgo en el

recaudo por la venta de

servicios a personas

particulares que no cuentan

con cobertura o afiliación a

una EPS, y deban pagar por

estos servicios.

Redefinir el

procedimiento y

responsabilidad en el

manejo de la Caja

General de la Clínica.

Procedimiento y

responsabilidad de Caja

General debidamente

establecidos.

Minimizar riegos

en el recaudo

por venta de

servicios a

particulares.

01/08/2016 42947 52

Este proceso de manejo y 

seguimiento de las Cajas tanto 

de la Clínica como de los centros 

de salud, se encuentra bajo la 

responsabilidad del Tesorero de 

la Clínica.

100%



27. DEBILIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y

RECAUDO DE CARTERA. La entidad cumple parcialmente con lo

estipulado en la circular 030 de 2013 emitida por el ministerio de salud la

cual establece que la entidad debe instaurar un procedimiento de

saneamiento y aclaración en el caso de la ESE CLINICA GUANE Y SUS

RIS no se refleja evidencia alguna de dicho procedimiento, Se evidencia

que la entidad no cuenta con un módulo de cartera integrado a su sistema

de información, a su vez el sistema de información no clasifica la cartera

según su antigüedad y morosidad, esta información es operada por el jefe

del área de cartera de manera manual. La cartera de la Entidad no

provisiona de acuerdo con las normas contables, se realizan las gestiones

de cobro pero no se realiza el cobro coactivo por parte de la entidad ni

tampoco cuenta con un manual de cartera. No obstante es una cartera

alta que obedece a situaciones externas, debido a como viene

funcionando el sistema de la salud en su estructura y giro de recursos.

Generar acciones correspondientes

para mitigar las debilidades en los

procedimientos de Gestión y

Recaudo de Cartera.

Tener una información

clasificada por edades de la

cartera que permita su

gestión de cobro.

Gestionar la adquisición

de un módulo de cartera

que permita obtener una

información clasificada

de la cartera por edades

y así tomar las acciones

correspondientes para el

cobro de la misma.

Fortalecer los

procedimientos de

gestión y recaudo de la

cartera morosa.

Tener un

procedimiento 

definido de

gestión y

recaudo de

cartera.
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La Clínica viene provisionando la 

cartera morosa de acuerdo a las 

normas contables.

Hay necesidad de continuar con 

las gestiones de cobro de la 

cartera e iniciar las acciones de 

cobro pre jurídico y jurídico de 

aquella cartera conciliada y que 

no cumplieron con el acuerdo de 

pago para evitar que se siga 

deteriorando.

La cartera  se clasifica según su 

morosidad y antigüedad menos 

de 360 días y mayor a 360 días, 

pero no por años razón por la 

cual no es fácil establecer cuál es 

la antigüedad por años de la 

cartera morosa.  El manual de 

cartera se encuentra vigente. Se 

realizó gestión cotizando con 

proveedores de software y para 

la próxima vigencia se tomara la 

decisión de cual software se 

comprara o alquilara

50%

28. AUSENCIA PROVISION PARA CONTROVERSIAS JUDICIALES

QUE CURSAN EN CONTRA DE LA ENTIDAD Dentro de los pasivos

estimados no se observa que la entidad contemple - provisión para

contingencias por los procesos según su grado de probabilidad de pérdida

del mismo, que permita definir su grado de riesgo en contra de la entidad. 

Provisionar de manera oportuna la

controversias judiciales que cursan

contra la Clínica

Tener debidamente

provisionada las diferentes

controversias que cursan en

contra de la Entidad.

Cumplir con las normas

establecidas en materia

de provisión de

controversias Judiciales.

Provisionar el total de

controversias judiciales

que cursan contra la

Clínica de conformidad

con las normas que la

regulan

Controversias 

judiciales 

debidamente 

provisionadas.
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La ESE Clínica Guane viene 

realizando trimestralmente la 

provisión correspondiente por 

concepto de las controversias 

judiciales que cursan contra la 

Entidad.

100%

29. POSIBLES ERRORES Y AUSENCIA EN EL REGISTRO DE LOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS. Se evidencian que la CLINICA GUANE

SUS RIS registran como ingresos extraordinarios más específicamente en

la cuenta 42109022 Arrendamientos, los dineros recibidos por concepto de

arriendo del espacio en el cual funciona la cafetería. Referente a la

vigencia 2015 no se refleja ningún registro por este concepto. no hay

claridad con los ingresos correspondientes a la vigencia 2013 debido a que 

en el sistema se registra un solo ingreso desconociendo si existe algún

soporte que este dinero se encuentre en poder de ESE CLINICA GUANE

Y SUS RIS, en primera instancia se observa que este ingreso no se ha

reconocido en los estados financieros de la entidad, en segunda instancia

es evidente que este contrato no ha tenido ningún ajuste en su valor inicial

después de trascurridos nueve años de haberse suscrito.

Generar acciones correctivas para

registrar ingresos extraordinarios en

los Estados financieros, por

concepto de arrendamiento espacio

cafetería en la ESE Clínica Guane.

Registrar en los estados

financieros de la entidad

todos los ingresos

extraordinarios independiente

de cual sea su origen.

Los ingresos

extraordinarios por

concepto de arriendo de

la cafetería, deben ser

registrados en los

estados financieros de

la Clínica.

100% de los ingresos

extraordinarios, 

debidamente registrados

en la contabilidad de la

Clínica.

. En la

contabilidad de la 

Clínica se debe

observar el

registros de todo

tipo de ingresos

extraordinarios.
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Estos valores ya fueron retirados 

de Depósitos Judiciales que se 

encontraban a nombre de la 

Clínica con su registro 

correspondiente en la 

Contabilidad de la Entidad.

100%



30. EMBARGOS JUDICIALES INESISTENTES En la cuenta embargos

judiciales se registra un valor de $2.877.804.33 corresponde a un

apropiación por parte CONSTRUCTORA NIVA por incumplimiento al pago

de una factura suscrita mediante contrato Nº 0872-2011. Es evidente que

se ha venido reflejando en los estados financieros de la ESE CLINICA

GUANE el embargo dentro del proceso de la CONSTRUCTORA NIVA;

cuando desde el año 2013 dicho proceso se archivó definitivamente por el

pago de la obligación y por consiguiente se levantó el embargo. Esta

partida por su antigüedad valor no debería reflejarse contablemente,

razón por la cual se configura como un hallazgo administrativo.

Depurar los estados financieros, en

especial la cuenta Embargos

Judiciales en la que se registra

Embargos Judiciales inexistentes,

por procesos archivados desde el

año 2013.

Revisar la cuenta Embargos

Judiciales, para que en ella se

refleje solo aquellos procesos

vigentes, si es el caso.

La cuente embargos

judiciales debe reflejar

solo aquellos embargos

judiciales vigentes.

La cuenta embargos

Judiciales debe estar

100% depurada.

Revisión 

permanente de

que procesos

judiciales deben

estar reflejados

en la cuenta

embargo 

Judiciales

01/08/2016 31/07/2017 52 Este hallazgo ya fue subsanado 100%

31. *No se ve el impacto en las auditorias de Control Interno de las tres

vigencias, de otra parte se observan debilidades en las mismas, debido a

que no se encuentra suscripción del Plan de Mejoramiento en la mayoría

de Auditorias, que permita desarrollar la mejora de los procesos auditados

y así corregir las debilidades de los mismos. * En las reuniones de Comité

de Control Interno no se dejan compromisos. Se evidenció que en las

vigencias auditadas no se realizaron auditorías a los, procesos

Misionales, TICS y medio Ambiente. * De igual manera al proceso de

facturación la Auditoria no es representativa y no evidencian las

debilidades que se deberían presentar, siendo esto de los aspectos más

relevantes de la Entidad dado que constituye los ingresos de la misma.

*En esta medida se observaron debilidades en los seguimientos de los

diferentes procesos evidenciados en los Hallazgos de la presente

auditoria. *No se realizaron seguimientos a los Mapas de Riesgos en las

dos  vigencias.

Generar acciones correctivas para

subsanar las debilidades en las

Auditorias de Control Interno,

generando un impacto en cada uno

de los procesos de la Clínica.

Generar informes y planes de

mejoramiento, en la que se

refleje las debilidades en cada

uno de los procesos de las

Clínica.

Informes de Control

Interno con sus

correspondientes Planes

de Mejoramiento.

Los informes de Control

Interno deben reflejar el

seguimiento a todos los

procesos con sus

respectivos planes de

mejoramiento.

Informes de

Control Internos

con sus

respectivos 

Planes de

Mejoramiento.
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Control interno viene haciendo un 

acompañamiento en las 

diferentes áreas, para generar 

una cultura del auto control, 

plasmando los planes de 

mejoramiento en cada una de las 

áreas auditadas.

100%

32. Se pudo identificar que la E.S.E. Clínica Guane presenta falencias a la

hora de diligenciar los formatos de la rendición de la cuenta en la

Plataforma SIA, rendida a la Contraloría Municipal de Floridablanca, toda

vez que los mismos presentan una información incompleta que no es clara

frente a la realidad de las gestiones adelantadas por la Entidad Auditada,

lo que no permite evidenciar suficiencia y calidad de la información rendida 

Subsanar las debilidades en el

diligenciamiento de los formatos de

la rendición de cuentas en la

Plataforma SIA.

Compromiso por parte de

cada responsable del

diligenciamiento de los

diferentes formatos de

rendición de cuentas en la

Plataforma  SIA.

Revisión y compromiso

por parte de cada uno

de los responsables en

el diligenciamiento de

los diferentes formatos

de rendición de cuentas

en la Plataforma SIA.

Todos los formatos de

rendición de cuentas en

la Plataforma SIA deben

estar debidamente

diligenciados.

Debilidades en el

diligenciamiento 

de los formatos

de rendición de

cuentas en la

plataforma SIA,

debidamente 

subsanadas.

01/08/2016 31/07/2017 52

En el informe anual 2016 que se 

diligencio en febrero de 2017 

ante la plataforma SIA se 

observó el cumplimiento del 

reporte de la información 

requerida, dando así 

Cumplimiento total a esta acción 

correctiva. 

100%

HALLAZGO No. 1. El plan de acción no presenta la inversion real por cada una de 

las metas, asignado un porcentaje del valor total de la contratación de la vigencia, 

la población beneficiaria se estima las misma para todas las metas y se presenta 

debilidades en el seguimiento.

Cumplir con los requisitos exigidos por 

la ley en lo correspondiente a la 

elaboración del Plan de Acción de la 

E.S.E. Clínica Guane y su R.I.S.

Generar informes claros y 

detallados al seguimiento al Plan 

de Acción, que permita mostrar 

evidenciar los avances de cada 

meta.

 Elaborar para la vigencia 

2020 un Plan de Acción 

con el cumplimiento de las 

normas que la regulan, 

que permita un 

seguimiento a la ejecución 

de la misma, asignando a 

cada una de las metas 

presupuesto

Plan de Acción de 

conformidad a las normas 

que la regulan.  Valor 

ejecutado /valor 

presupuestado

100% 01/01/2020 31/01/2020 4

se evidencia plan de acción con 

valor presupuestal  

http://clinicaguane.gov.co/guane

/planes-2020/

100%



Hallazgo No. 2. La ESE Clinica Guane y su RIS, presenta debilidades en el proceso 

de facturación , glosas y recaudo, debido a que no cuenta con un control , 

seguimiento y trazabilidad de cada factura, en los diferentes estados, radicada, 

pensiente por radicar, glosas, devoluciones, recobros y saldos de la factura.

1. Registrar  la fecha del envío de la 

facturacion a cada una de las ERP, 

mientras la EPS remita la copia con el 

debido radicado. 2.Implementar un 

formato en el que queden registradas 

las facturas devueltas y  glosas con 

numero, valor, motivo de devolucion, 

observaciones y nueva fecha de 

radicación. 3.Solicitar a la EPS de 

manera oportuna la autorización  del 

servicio cuando normativamente o 

contractualmente lo requiera.

1. Mejorar los mecanismos de 

control de monitoreo de la 

trazabilidad de las facturas 

enviadas a otra ciudad por 

correo certificado. 2. LLevar el 

control detallado de las glosas, 

oportunidad de repuesta y 

motivo. 3. Evitar la prestacion de 

servicios sin autorizacion de la 

ERP.                                                                                   

1.Radicar oportunamente 

cada las facturas 

generadas por la 

institucion. 2. Efectuar 

control y registro detallado 

de cada una las glosas 

hechas a la entidad. 3. 

Garantizar el cobro de los 

servicios prestados ante la 

ERP.

1. Total de facturas 

registradas en el archivo de 

control de radicación/ total 

de facturas radicadas                                                                                                                                 

Nota: entiendase como 

registro de factura que 

cumple con la meta, 

aquella que si bien no 

cuenta con la fecha oficial 

de radicado, cuenta con la 

fecha de envío a la EPS por 

correo certificado.                  

2. Numero de glosas 

registradas en formato/ 

numero de glosas totales 

realizadas a la entidad                                                       

3. Numero de servicios 

prestados con 

autorizacion/numero total 

de servicios prestados que 

requerían autorización

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

1.En el semestre de julio a diciembre 

se generaron 9701 de evento, capita 

67 facturas y el mismo numero 

fueron radicadas en evento y capita 

a los diferentes terceros. Anexo 

Informe radicado de facturacion 

evento. 

33%

Hallazgo No. 3. La ESE Clinica guane y su RIS, presenta debilidades en el proceso 

de facturación en el control y seguimiento de la facturación radicada y pendiente 

por radicar , en los errores administrativos, evidenciado una desorganizacion en 

el proceso , desde que se genera, para radicar a la entidad responsable de pago , 

las glosas , las devoluciones y recobros que se presenten hasta el saldo de la 

factura.

Adquirir un Software que integre las 

areas de facturación , cartera , 

contabilidad y presupuesto; donde se 

estipule registro de  la fecha del envío 

de la facturacion a cada una de las ERP,

Minimizar los errores 

administrativos, organizando los 

procesos, garantizando la 

trazabilidad de las facturas

Garantizar la calidad de la 

informacion generada para 

diversos informes, 

efectividad, eficioencia y 

oportunidad en el recaudo 

que minimicen el Riesgo 

de sanciones Disciplinarias

Adquisiscion del Software 100% 01/07/2019 31/12/2020 78

se ha realizado gestión como el 

contrato 143 de 2019, se liquido de 

mutuo acuerdo, el tiempo muy 

corto para hacer implementacion y 

capacitacion, sin embargo no se ha 

cumplido el plazo de terminación de 

la meta. 

0%

Hallazgo No. 4. La ESE Clinica Guane y sus RIS no tiene un proceso de glosa 

organizado, no existe un control y seguimiento de las glosas, no cuenta con una 

trazabilidad de las glosas; no se registran las glosas iniciales presentadas por la 

entidad responsable de paga ERP a la factura por lo tanto se desconoce el 

porcentaje de glosa sobre la facturación, el porcentaje aceptado por la IPS y el 

porcentaje de glosa levantada.No se lleva un registro de la codificación del 

concepto especifico de las glosas formuladas por la ERP, para identificar la glosa 

con mas incidencia y buscar soluciones con las areas implicadas.

1.Implementar un formato en el que 

queden registradas las  glosas iniciales 

con numero, valor, motivo de 

devolucion, observaciones y nueva 

fecha de radicación. 2. Solicitar a la EPS 

de manera oportuna la autorización  del 

servicio cuando normativamente o 

contractualmente lo requiera. 3. 

Implementar un archivo en exel que 

permita codificar cada uno de los 

motivos de glosa.

 1. LLevar el control detallado de 

las glosas, oportunidad de 

repueta y motivo. 2. Identificar 

los motivos de glosa mas 

frecuentes y socilizarlos con las 

areas implicadas

Mejorar el proceso de 

facturación  para   

disminuir el porcentaje de 

glosa  y con ello grantizar 

un mejor recaudo

Archivo de codificación de 

glosa implementado 
100% 01/07/2019 31/12/2019 26 no se evidencia  la fecha formato 0%

Hallazgo No. 5. La ESE Clinica Guane para las vigencias 2016 y 2017, no ha 

realizado la liquidacion de los  contratos de Salud Vida , Cafesalud y Asmetsalud

1. Gestionar el proceso de  liquidacion 

con las ERPs Salud Vida y Asmet Salud. 

2. Citar a la EPS  Cafesalud en 

reorganización ante la Super Salud, en 

conciliacion extrajudicial en derecho.

1. Lograr el recaudo a traves de 

acuerdo de pago con un saldo 

exigible legalmente reconocido 

por las partes. 2. Lograr pago del 

saldo ya reconocido .

Liquidar los contratos con 

las diferentes ERPs

1. Soportes fiscos que 

demuestren la gestion 

adelantada con cada EPS. 

2. Soporte de la citación 

hecha y avances de dicha 

reunion

100% 01/07/2019 31/07/2020 56

1. Se realizo conciliacion de cartera 

con las EPS y los saldos exigibles se 

hizo acuerdos en mesas de circular 

030. Anexo soporte de acuerdos de 

pago.

100%



Hallazgo No. 6. La ESE Clinica Guane presenta un valor pendiente por recaudar 

por valor de 4.108.261.611, en las vigencias 2016-2018.

Efectuar procesos de liquidacion y 

establecer acuerdos de pago por dicha 

cartera.

Recaudar cartera de vigencias 

anteriores

Gestionar el  recaudo y 

mantener el equilibrio 

financiero.

Actas de liquidacion, de 

conciliacion de 

depuracion, acuerdos de 

pago, circular 030.

100% 01/07/2019 31/07/2020 56

se realizo liquidacion de contratos 

con las EPS COOSALUD, COMPARTA 

Y MEDIMAS.Anexo actas de 

liquidacion. Con las EPS EMDISLAUD 

Y SALUDVIDA se realizo mesas de 

trabajo en las sedes Nacionales pero 

no se llego a la firma de las actas, 

estas EPS entraron en Liquidacion. 

Con. Anexo actas de trabajo con 

estas EPS.CAFESALUD EN 

LIQUIDACION se hizo el proceso de 

Acreencia y se radico 

oportunamente. Anexo resolucion 

de cafesalud donde esta la ESE como 

acreencia oportuna.

70%

Hallazgo No. 7. Los derechos de petición excedieron los terminos para contestar 

las solicitudes y notificar la repuesta a los peticionarios.

a. Responder las peticiones dentro del 

termino señalado por el artículo 14 y 21 

de la Ley 1755 de 2015. b. Entregar las 

peticiones al peticionario dentro del 

termino señalado por el artículo 14 y 21 

de la Ley 1755 de 2015. c. Actualizar el 

procedimiento de PQRS  para que la 

repuesta y entrega de la misma se 

realice dentro del termino señalado en 

el artículo 14 y 21 de la Ley 1755 de 

2015.

Dar respuesta oportuna de 

acuerdo a las peticiones 

presentadas.

1. Actualizar el 

procedimiento respecto al 

tramite y respueta a las 

PQRS. 2. Realizar 

seguimieto por parte  del 

responsable directo de la 

respuesta dela PQRS de 

que la misma fue 

debidamente notificada al 

peticionario.

numero de PQRS 

contestadas 

oportunamente/ total de 

PQRS radicadas en la E.S.E. 

Clinica Guane y su R.I.S

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

numero de PQRS contestadas 

oportunamente/ total de PQRS 

radicadas en la E.S.E. Clinica Guane y 

su R.I.S 261/261 =100%

100%

Hallazgo No. 8. En algunas peticiones, la E.S.E emitio respuestas genericas que no 

resolvieron de fondo la necesidades en materia de salud expuesta por los 

usuarios, a través de las cuales se pretendia un intervecion imediata por parte de 

la E.S.E, toda vez que la acciones omisivas estaban ocasionando un riesgo para la 

vida y salud de los pacientes, de este  modo la entidad no esta dando un trato 

preferente, especial y prioritario a la atencion de las peticiones en donde está de 

pormedio la salud y la calidad de vidad de los usuarios.

Actualizar y socializar interna y 

externamente el procedimiento 

instucional para dar respuestas de 

PQRS en donde se establezca un trato 

preferente para los requerimientos, 

cuyo contenido exprese soluciones de 

fondo.

Dar  respuestas a PQRS  en 

donde se evidencie el riesgo de 

afectacion de la Salud, mediante 

soluciones de fondo.

1. Actualizar el 

procedimiento respecto al 

tramite y respueta a las 

PQRS. 2. Realizar 

seguimieto por parte  del 

responsable directo de la 

respuesta de la PQRS  al 

peticionario.

Procedimiento actualizado 

de respuesta PQRS
100% 01/07/2019 31/12/2019 26

se evidencia procedimiento, se debe 

actualizar
100%

Hallazgo No. 10. Se presentan debilidades en los procesos internos de talento 

humano el cual los funcionarios de libre nombramiento remocion no cuentan con 

acuerdos de gestion que permita contar con evidencias de seguimiento a la 

gestion a la labor realizada.

Realizar y suscribir ACUERDOS DE 

GESTION con cada uno de los 

funcionarios que la  Ley 909 de 2004 

exija.  

Crear las herramientas 

necesarias de talento humano 

para evaluar a los funcionarios  

de la ESE CLINICA GUANE y 

poder verificar las evidencias 

que permitan el seguimiento a la 

gestion realizada por cada uno

Dar cumplimiento a la Ley 

909 de 2004

Numero de acuerdos de 

gestion elaborados y 

evaluados/ Numero total 

de funcionarios a los 

cuales les aplica la ley

100% 01/07/2019 31/12/2019 26
se evidencia acuerdos de gestión 

10/10 *100= 100%
100%



Hallazgo Nos. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y  28. El 

supervisor se encuentra desprotegido administrativa y jurídamente toda vez que 

no se informa los deberes, prohibiciones y derechos que el ordenamiento jurídico 

colombiano exige para el cumplimiento de la labor.

Capacitar  a los supervisores de los 

contratos en el contenido señalado del 

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 

(estatuto anticorrupción) y en la 

Resolución No. 019 de 7 de marzo de 

2017 expedida por la E.S.E Clínica 

Guane y su R.I.S.  Incluir en el 

documento de delegación la 

normatividad correspondiente a la 

labor de la supervision.

Dar a conocer a los supervisores 

los deberes, prohibiciones y 

derechos  que contempla el 

artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011 (estatuto anticorrupción) y 

en la Resolución No. 019 de 7 de 

marzo de 2017 expedida por la 

E.S.E Clínica Guane y su R.I.S.

Realizar dos (2) 

capacitaciones en la 

vigencia , para que cada 

supervisor conozca los 

deberes, prohibiciones y 

derechos, así mismo, se 

tomen los correctivos 

necesarios en la 

supervisión de contratos. 

Numero de Capacitaciónes 

realizadas/ Numero de 

capacitaciones 

programadas

100% 01/07/2019 31/12/2019 26
capacitaciones realizadas 

2/2*100=100%
100%

Hallazgo Nos. 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y  28. Existe 

una debil publicación en el SECOP toda vez que solo se publicaron el contrato y el 

acta de liquidación, sin publicar los estudios previos y documentos previos

a. Publicar en el Portal Unico de 

Contratación los documentos 

contractuales, acorde la modalidad y 

procedimiento contractual,  según 

corresponda  a la naturaleza 

contractual de la Entidad.  b. Actualizar 

el  procedimiento de contratación, con 

el fin de diseñar las etapas 

contractuales y los responsables.

Dar  acceso al publico en general 

para que conozcan y observen 

las actuaciones contractuales de 

la E.S.E Clínica Guane y su R.I.S, 

así mismo, estén capacitados 

para impugnar las deciciones, a 

través de los recursos y acciones 

correspondientes, ubicándose 

de esta manera en el ámbito 

expansivo del principio 

democrático participativo.

1. Actualizar el  

procedimiento de 

contratación, con el fin de 

diseñar las etapas 

contractuales y los 

responsables. 2. Publicar  

los documentos 

contractuales de acuerdo a 

nuestro manual de 

contratación.

Numero de procesos 

contractuales publicados/ 

Numero total de procesos 

contractuales sujetos de 

publicar según la 

normatividad

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

número de procesos contractuales 

publicados  178/178*100= 100% 

número de procesos contractuales 

sujetos a publicar

100%

Hallazgos Nos. 15, 25 y 26. Debilidad administrativa y guarda silencio en las 

modalidades de primera y segunda cuantía en relación a la elaboración de acta de 

revisión y verificación de requisitos.

Actualizar el  procedimiento de 

contratación, con el fin de diseñar las 

etapas contractuales y los responsables.

Conocer y controvertir los 

informes, conceptos y decisiones 

que se rindan o adopten, para lo 

cual se establecerán etapas que 

permitan el conocimiento de 

dichas actuaciones y otorguen la 

posibilidad de expresar 

observaciones.

Actualizar el  

procedimiento de 

contratación, con el fin de 

diseñar las etapas 

contractuales y los 

responsables.

Procedimiento actualizado 100% 01/07/2019 31/12/2019 26 procedimiento realizado 100%

Hallazgos Nos. 16 y  21, No se evidencia en los estudios y documentos previos, así 

como en los pliegos, que la entidad incluya audiencia de asignación de riesgos.

Actualizar el  procedimiento de 

contratación, con el fin de diseñar las 

etapas contractuales y los responsables.

Buscar el cumplimiento de los 

fines de la contratación a vigilar,  

la correcta ejecución del objeto 

contratado y a proteger los 

derechos de la entidad, del 

contratista y de los terceros que 

puedan verse afectados por la 

ejecución del contrato

1. Actualizar el  

procedimiento de 

contratación, con el fin de 

diseñar las etapas 

contractuales y los 

responsables. 2. Incluir en 

las modalidades de tercera 

y cuarta cuantía la 

audiencia de asignacion de 

riesgos.

Procedimiento actualizado 100% 01/07/2019 31/12/2019 26 procedimiento realizado 100%

Hallazgos Nos. 16, 19 y 21 . En los estudios y documentos previos, así como en los 

pliegos y contrato, no se establece la tipología contractual.

 Identificar en el Código Civill, en el 

Código de Comercio, o en la legislación 

colombiana según la especialidad, la 

denominación del contrato, o indicar, si 

el contrato es atípico.

Denorminar e interpretar los 

contratos de acuerdo a los  fines 

y los principios contractuales, en 

especial  al principio de  buena 

fe y la igualdad y equilibrio entre 

prestaciones y derechos que 

caracteriza a los contratos 

conmutativos.

Denominar el contrato de 

acuerdo a sus 

caracteristicas e indicar si 

es típico o atípico.

Contrato identificado 

conforme a sus 

caracteristicas

100% 01/07/2019 31/12/2019 26
se realizo asesoria contractual a las 

oficicinas gestoras
100%



Hallazgos Nos. 20, 22, 25 y 26. Los estudios y documentos previos no reflejan lo 

exigido por las guias de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del 

estudio del sector

Adoptar y adecuar la guia de 

elaboración del estudio del sector de 

Colombia Compra Eficiente.  

Establecer las etapas 

estrictamente necesarios para 

asegurar la selección objetiva de 

la propuesta más favorable.

Elaborar una guía o 

establecer los pasos para 

la elaboración del estudio 

del sector propio para la 

E.S.E. Clínica Guane y su 

R.I.S, teniendo como base, 

la guía de Colombia 

Compra Eficiente.

Guía elaborada 100% 01/07/2019 31/12/2019 26 elaboración de guía o procedimiento 100%

Hallazgo No. 21. No se evidencia acto administrativo de delegación y/o facultad 

en el Manual de Contratación

Actualizar el  procedimiento de 

contratación, con el fin de indicar que 

se delega y que se desconcentra de los 

procesos contractuales.

 Delegar total o parcialmente la 

competencia para celebrar 

contratos y desconcentrar la 

realización de procesos y 

procedimientos contractuales  

en los servidores públicos que 

desempeñen cargos del nivel 

directivo o asesor.

a. Proferir el acto 

administrativo de 

delegación y/o 

desconcentración 

(resolución y/o circular.  c. 

Actualizar el 

procedimiento de 

contratación

1. Acto administrativo de 

delegación y/o 

desconcentración. 2 

Procedimiento actualizado.

100% 01/07/2019 31/12/2019 26 se actualiza procedimiento 100%

Hallazgo No. 22. No establece administrativamente la forma de aprobar las 

garantías exigidas.

Actualizar el  procedimiento de 

contratación.

Expedir el acto administrativo de 

aprobación de garantías

a. Elaborar un documento 

denominado "auto de 

aprobación de garantías", 

donde se indique entre 

otros: Aseguradora, No. De 

la Póliza, Fecha de 

expedición, Tomador, 

Beneficiario, objeto del 

contrato, clase de póliza, 

vigencias, No. de CDP, No. 

de RP, fecha de 

aprobación, entre otros. b. 

Actualizar el  

procedimiento de 

contratación

1. Documento actualizado  

de aprobación de 

garantías. 2 Procedimiento 

actualizado

100% 01/07/2019 31/12/2019 26
se actualiza formato de aprobación 

de garantía
100%

Hallazgos Nos. 24, 25 y 26. No se evidencia acta de liquidación.

a. Indicar en el procedimiento 

contractual que contratos es obligatorio 

y cuales otros es facultativo  la 

suscripción del acta de liquidación. b. 

Elaborar las actas de liquidación en 

aquellos contratos que sean 

obligatorios. c. Elaborar la respectiva 

acta final o de terminación en aquellos 

contratos en donde no sea obligatorio 

la suscripción del acta de liquidación, 

indicando los pagos realizados. 

Cumplir con  el plazo para la 

liquidación del contrato, cuando 

a ello hubiere lugar, teniendo en 

cuenta su objeto, naturaleza y 

cuantía, según la normatividad.

Liquidar los contratos en 

los términos previstos por 

la ley. 

Numero de actas de 

liquidación realizadas/ 

Numero total de contratos  

con término para liquidar 

conforme a la ley

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

actas de liquidación realizadas 

8/8*100=100%  número total de 

contratos con termino para liquidar

100%

Hallazgo No. 27. Elaboración de estudios previos para la suscripción de otrosi 
Elaborar estudios previos para suscribir 

modificaciones al contrato inicial. 

Evitar la paralización o la 

afectación grave del servicio 

público que se deba satisfacer 

con contrato. 

Elaborar estudios previos 

para suscribir 

modificaciones al contrato 

inicial, cuando se afecte 

elementos esenciales del 

mismo (obligaciones, 

adiciones y/o prórrogas), 

en los demas eventos, en 

el texto del otrosí explicar 

los motivos de la 

modificación. 

Numero de otrosi con 

estudios previos/Numero 

total de otrosi realizados

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

número de otrosí con estudios 

previos/número de otrosí realizados 

42/42*100= 100%

100%



Hallazgos Nos. 29 y 30. No se encuentra potestad, o, facultad para suscribir 

acuerdos de pago

Expedir acto administrativo al inicio de 

cada vigencia, donde se faculte o 

delege a la oficina asesora jurídica, la 

potestad de suscribir acuerdos de pago 

y convocar al comité de conciliación 

para evaluar y aprobar el pago de la 

sentencia

Llevar a cabo la defensa judicial y 

extrajudicial de los litigios que se 

promuevan a favor o en contra 

de la E.S.E. Clínica Guane y su 

R.I.S.

a. Expedir el acto 

administrativo al inicio de 

la vigencia (resolución y/o 

circular), en donde el Jefe 

de la Oficina Asesora 

Jurídica. deberá realizar la 

defensa judicial y 

extrajudicial de los litigios 

que se promuevan a favor 

o en contra de la E.S.E. 

Clínica Guane y su R.I.S., 

para lo cual, la deberá 

poseer además de las 

facultades que otorga el 

artículo 74 y 77 del Código 

General del Proceso, podrá 

realizar las siguientes: 

notificarse, recibir, 

transigir, conciliar, así 

como realizar todo acto 

que en derecho conduzca 

a la defensa de la entidad. 

b. Elaborar los acuerdos de 

pago estableciendo reglas, 

claras, objetivas y 

concretas, que no den 

lugar a diversas 

interpretaciones o 

impresiciones en la 

redacción y en los valores 

a pagar. c. Antes de 

suscribir el acuerdo de 

pago, se elaborará por la 

entidad (el responsable) y 

Acto administrativo 100% 01/07/2019 31/12/2019 26
resolución 51 de 30 de agosto de 

2019
100%

Hallazgo No. 31. Deficiencias en el manejo y gestión de los documentos o 

carpetas documentales de controversias judiciales.

Establacer una lista de chequeo 

especifíca para organizar los 

documentos o carpetas de controversia 

judicial.

Contar con expedientes 

judiciales organizados y 

completos .

1. Ordenar  los 

expedientes conforme a la 

lista de chequeo y la ley de 

archivo 2. Revisar estados 

y acudir al despacho 

judicial , con el fin de 

solicitar las copias en físico 

o en medio digital del 

expediente judicial o de la 

providencia emitida, para 

su  actulización  

Expediente organizado 100% 01/07/2019 31/12/2019 26
se organizan los documentos 

implementando ficha tecnica
100%

Hallazgo No. 32. No se cumplió de forma integral con la publicación en la 

Plataforma SIA Observa y SECOP I

Publicar en el Portal Unico de 

Contratación y en el SIA OBSERVA los 

documentos contractuales, según la 

modalidad y procedimiento 

contractual, y que sean equivalentes, 

según corresponda  a la naturaleza 

contractual de la Entidad, de acuerdo a 

la guía de Colombia Compra eficiente 

para entidades exceptuadas

Brindar acceso al publico en 

general para que conozcan y 

observen las actuaciones 

contractuales de la E.S.E Clínica 

Guane y su R.I.S,

Informar al administrador 

de la Plataforma SIA 

Observa, la naturaleza 

contractual de la entidad, 

para que permita 

alimentar la plataforma 

con documentos 

equivalentes a lo que exige 

la Ley 80 de 1993 y las 

guías de Colombia Compra 

Eficiente. 

Numero de procesos 

contractuales publicados/ 

Numero total de procesos 

contractuales sujetos de 

publicar según la 

normatividad

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

número procesos contractulaes 

publicados/número total de 

procesos contractuales sujetos de 

publicar según normatividad 

178/178*100= 100%

100%



Hallazgo No. 33. La E.S.E Clinica Guane y su RIS posee un inventario de 163 

computadores; de los cuales se realizó una muestra de lo equipos de computo 

para verificar el cumplimiento de las normas de derecho de autor y uso de 

software durante las vigencias auditadas, donde se evidenció que de 73 equipos 

se encuentran sin licencia 55, en relación con lo anterior, se logró evidenciar que 

el auditado no dio cumplimiento de las normas de derechos de autor y uso de 

software establecidas en la directiva presidencial 01 de 1999 y 02 de 2002, no 

logró demostrar el respectivo soporte de licenciamiento de su sistema operativo 

windows, paquete office (Word - Excel - Power Point).   

Implementar un procedimiento que 

contenga una politica  para el control 

de la Instalación y uso de Software en 

los computadores institucionales  

Aplicar el procedimiento el uso 

de Software de acuerdo a la 

normatividad en derechos de 

autor

Elaborar y socializar  

internamente el 

procedimiento para el 

control de la instalación y 

uso del software en los 

computadores 

institucionales

Procedimiento elaborado 100% 01/07/2019 31/12/2019 26
se evidencia procedimiento de 

sistemas
100%

Hallazgo No 34. En la evaluación realizada al cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014, "TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", y sus Decretos 

reglamentarios números 103 de 2015 y 1081 de 2015, el auditado no realiza la 

publicación de información en su sitio web oficial clinicaguane.gov.co, con lo 

establecido en la norma vigente.

Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 

2014, publicando la información como 

lo establece la ley de transparencia y 

acceso a la información pública

Publicar y hacer seguimiento 

que permitan verificar los 

avances de esta Ley

1. publicar en pagina web 

la información minima 

requerida 2. Hacer 

segumiento al avance de 

esta norma

Acta de seguimiento de 

cumplimiento de la  Ley 

1712 de 2014

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

En cumplimiento de la  ley 1712 de 

2014 la entidad ha venido realizando 

las publicacionesde la informacion 

minima obligatoria  y asi mismo 

actaulizando cada vez que sea 

requerida.  Soporte

http://clinicaguane.gov.co/guane/tr

ansparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica/ 

100%

Hallazgo No 35. En la revisión y evaluación a la implementación de la estrategia 

de gobierno en linea, se evidencio que la ESE clínica Guane y sus RIS en las 

vigencias 2016,2017 y 2018 no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

1078 de 2015.

Dar cumplimiento al Decreto 1078 de 

2015, en la evaluación de la 

implementación de Gobierno en Linea

Revisar y evaluar la 

implementación de GL

1. seguimiento a la 

implementación de GL. 2. 

evaluación del avance de 

GL

plan de acción  Decreto 

1078 de 2015
100% 01/07/2019 31/12/2019 26

Se implemento Plan de Acción GELT 

para vigencia 2016-2019 

soporte:

http://clinicaguane.gov.co/guane/pl

an-de-accion-gelt-2016-2019/

100%

Hallazgo No. 36. Pólizas de seguros contratadas por la E.S.E Clínica Guane y su RIS, 

en su valor asegurable para los activos propiedad planta y equipo, no coinciden 

con la suma de dinero informadas en el estado de situación financiera para las 

vigencias auditadas a la E.S.E Clinica Guane y su RIS. Se evidencia que en el 

proceso de información en quienes en ella intervienen Almacen, Contabilidad, 

Oficina Juridica y la Subdirección Administrativa y Financiera, al determinar los 

valores asegurables en los activos propiedad planta y equipo, son menores a los 

reflejados en la información contable - fiananciera de la entidad, sin seguir un 

criterio como son: el valor depreciado por edad, por uso o estado de 

conservación y desde lujego por obsolescencia tecnológica, el cual no es otro que 

el reflejado en el balance general.

Actualizar el  procedimiento para la 

administracion y control de activos de 

propiedad planta y equipo, 

estructurando su escrito

Asegurar los activos de 

propiedad planta y equipo a los 

valores registrados en el estado 

de situación financiera.

1. Identificar los equipos y 

elementos a asegurar. 2. 

informar a la aseguradora 

contratada para 

adquisicion de poliza. 3. 

confirmar con estados 

financieros. 4. adquirir la 

poliza de aseguramiento

Valor asegurado/ Valor 

total de propiedad planta y 

equipo según el estado de 

situación fianciera

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

 se adquirio polizas de seguros 

según contrato 055 de 2019, donde 

se aseguran los bienes muebles y 

enseres de la entidad, según 

información suministrada en el 

balance

Ver soporte (poliza)

70%



Hallazgo No. 37. La propiedad planta y equipo de la E.S.E Clínica Guane y su RIS, 

para las vigencias auditadas, se encuentra subestimada al no ser objeto de 

actualizacion,  sin tener en cuenta estudios de valoracion, presentando 

incertidumbre lo cual no permite tener razonabilidad, situacion que afecta el 

patrimonio capital publico de la entidad.

Adelantar el proceso de actualización  

del inventario de bienes con el apoyo 

del area de almacén y determinar la 

realiadad financiera para el grupo de 

propiedad planta y equipo de los 

estados financieros de la entidad, y 

actualizar el manual de procesos y 

procedimientos, plasmando dichas 

actualizaciones en actas

Consolidar y Reportar estados 

financieros acorde a la situación 

real de la entidad, y, mantener 

actualizado el inventario fisico 

de bienes.

1. Identificar los bienes de 

propiedad planta y equipo 

en cada dependencia. 2. 

Confirmar el costo 

historico de cada una de 

los bienes. 3. Poner en 

funcionamiento el modulo 

de propiedad planta y 

equipo, registrando cada 

uno de los bienes de la 

entidad e integrar el 

modulo al area financiera 

que permita individualizar 

la vida util de cada bien. 4. 

Actualizar los estados 

financieros acorde a la 

actualización de 

inventarios. 

Inventario actualizado 100% 01/07/2019 31/12/2020 78

no se ha terminado la actualización 

del inventario, sin embargo la fecha 

de terminación de la meta es 31-12-

2020

0%

Hallazgo No. 38.No se reconoce en cuentas de orden deudoras fiscales, deudoras 

de control, los bienes dados de baja que se encuentran aún en poder 

(almacenados) en la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, los cuales fueron debidamente 

soportados con actas, informes técnicos y resolución. Dichos bienes se 

encuentran en las instalaciones de la entidad, sin que a la fecha se defina su 

destino final, ni los mismos se identifiquen en las cuentas contables respectivas.

Actualizar manual de procesos y 

procedimientos de bienes dados de 

baja que se encuentran en poder de la 

institución

Garantizar el reconocimiento y 

revelacion de la totalidad de los 

hechos economicos en los 

estados financieros

1. Identificar los elementos 

dados de baja. 2. 

Confirmar la ubicación de 

los elementos. 3. Infomar 

al area de contabilidad 

para actualizar cuentas de 

orden.

Procedimiento de bienes 

dados de baja actualizados
100% 01/07/2019 31/12/2019 26

existe procedimiento de bajas, se 

debe actualizar
100%

Hallazgo No. 39. Ante el hecho del hurto de cuatro (4) equipos portatiles el dia 19 

de Enero de 2018 en la E.S.E Clinica Guane y su RIS ubicada en el barrio Villabel, 

no suminstraron al equipo auditor las evidencias de las gestiones llevadas a cabo 

para la recuperación de los bienes hurtados, ante las autoridades 

correspondientes (Fiscalia General de la Nación, Policia Nacional, Aseguradora, 

etc). en las bajas de bines hurtados se pudo determinar que no se han llevado a 

cabo los procedimeitos contables para descargarlos del activo planta y equipo y 

encluirlos en las cuentas de orden respectivos.

actualizar manual de procesos y 

procedimientos  para eventos de hurtos 

o perdidas de bienes en la institución, 

Garantizar la adecuada 

protección de los bienes de la 

Entidad.

 Implementar y socializar 

el procedimiento para 

eventos de hurtos o 

perdida de bienes con el 

personal de planta.

Procedimiento elaborado 100% 01/07/2019 31/12/2019 26 se evidencia procedimiento de hurto 100%

Hallazgo No. 40. En la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, no existe interfaz entre el área 

de contabilidad y las áreas de cartera, facturación y activos de propiedad planta y 

equipo, a pesar que poseen el software GD DELFIN (contable) y el software 

UNICLINICA (facturación),  y, este último no se encuentra actualizado y carece de 

funcionalidades básicas para exportación de información a hojas de cálculo o 

archivos planos, igualmente no permite la creación de informes requeridos por el 

Ministerio de Salud y la Supersalud.

Adquirir e implementar un software 

que integre las areas de contabilidad, 

cartera, facturación y propiedad planta 

y equipo

Establecer un sistema integrado 

de información detallada  para la 

oportuna y adecuada toma de 

decisiones.

1. identificar el software 

adecuado para la entidad. 

2. gestionar la adquisicion 

e implementacion en la 

entidad. 

Software Implementado 100% 01/07/2019 31/12/2020 78

se ha realizado gestión como el 

contrato 143 de 2019, se liquido de 

mutuo acuerdo, el tiempo muy 

corto para hacer implementacion y 

capacitacion, sin embargo no se ha 

cumplido el plazo de terminación de 

la meta. 

0%

Hallazgo No. 41. No existencia de Centros de Costos en la Clinica.

Implementar un sistema de información 

de costos en la E.S.E. Clínica Guane y su 

RIS.

Establecer un sistema de costos 

con información detallada  para 

la oportuna y adecuada toma de 

decisiones, de los centros que 

generan utilidad o perdida, para 

la contratación de servicios.

Adquirir un sistema que 

permita registrar  los 

costos generados en  cada  

unidad  funcional de la 

Clinica.

Sistema de Costos 

implementado
100% 01/07/2019 31/12/2020 78

se encuentra en proceso, sin 

embargo no se ha cumplido el plazo 

de terminación de meta

0%



Hallazgo No. 42. En el plan de mejoramiento no se observan, ni los elementos de 

forma ni de fondo, que deben concurrir en una propuesta de acción de 

mejoramiento.

Elaborar un plan de mejoramiento con 

elementos que propicien la mejora de 

los procesos y procedimientos de la ESE 

Clinica Guane y su RIS

Diseñar un plan de 

mejoramiento con  acciones, 

objetivos, metas y responsables 

y de mejora en los procesos y 

procedimientos propios de la

gestión de la entidad, con el fin 

de garantizar

la eficiente prestación de los 

servicios, y el buen uso de los 

recursos. 

Realizar el plan de 

mejoramiento con 

propuestas concretas y 

cuantificables

Plan de mejoramiento 100% 01/07/2019 31/12/2019 26

plan de mejoramiento suscrito con 

la Contraloria municipal de 

Floridablanca en auditoria regular  

vigencias 2016,2017 y 2018, el cual 

contiene  acciones, objetivos, metas 

y responsables y de mejora en los 

procesos y procedimientos propios 

de la gestión de la entidad.

100%

Hallazgo No. 43. No se observa que exista seguimiento y monitoreo al 

mapa de riesgo. 

Realizar seguimiento al mapa de 

Riesgo Institucional. 

                                                                                                                                                            

Evaluar los riesgos que 

puedan afectar el 

cumplimiento del objeto y la 

misión institucional

Hacer seguimiento y 

evaluación al mapa de 

riesgo institucional

Informe de seguimiento 

y evaluación al mapa de 

riesgo institucional

100% 01/07/2019 31/12/2019 26

se evidencia seguimiento y 

evaluación al mapa de riesgo 

institucional  

http://clinicaguane.gov.co/guane

/institucion/cinterno/

100%

Hallazgo No. 1. La E.S.E Clinica Guane, tiene pendiente ocho (8) 

contratos por liquidar de los catorce (14) contratos por modalidad 

de pago por evento, y el termino para la liquidación de los 

ocntratos ya se encuentra ampliamente excedido de las vigencias 

2015, 2016, 2017 y 2018, de las cuales dos (2) se encuentran 

liquidados y cuatro (4) contratos fueron prorrogables. Liquidar los 

Contratos por las partes contractuales EPS e IPS.

Gestionar el proceso de  

liquidación con las EPS 

Emdisalud y Asmet Salud

1. Tramitar el recaudo a 

través de acuerdos de 

pago con un saldo exigible 

legalmente reconocido 

por las partes

Liquidar los contratos 

con las diferentes EPS

1. Soportes 

litograficos como 

actas legalizadas, que 

demuestren la 

gestión adelantada 

con cada EPS.

100% 01/09/2019 31/03/2020 31

1.manual de procesos y 

procedimientos actualizado a 

fecha 27 de junio 2019 

http://clinicaguane.gov.co/gu

ane/download/procesos_y_p

rocedimientos/MANUAL-DE-

PROCEDIMIENTOS-DE-

TESORERIA.pdf.

2.se adjunta 

certificación.Validación 

detallada en sistema GD.

3. se adjunta certificación y 

correo como soporte.

4.se adjunta certificación y 

extractos como soporte

5.se adjunta certificación.

100%



Hallazgo No. 2. No se cuenta con el manual de procesos y 

procedimientos para la parametrización de tarifas, cuotas 

moderadoras y copagos, según los contratos suscritos con las EPS, 

para la correcta liquidación de la factura de la venta de servicios 

de salud prestados por la ESE Clinica Guane.

Elaborar el manual de procesos 

y procedimeintos para tarifas, 

cuotas moderadoras y copagos 

para la E.S.E Clinica Guane y su 

RIS, de acuerdo a la 

normatividad vigente

Seguimiento de los 

procesos y 

procedimientos por el 

area de facturación 

Realizar la liquidación 

de la factura de venta 

en los servicios de 

salud

Manual de Procesos y 

Procedimiento
100% 01/09/2019 31/12/2019 18

se elaboro manual de 

procedimiento de cuotas 

moderadoras

100%

Hallazgo No. 3. Recaudo por concepto de Cuota moderadora y 

copagos en la sede de la Cumbre por parte del area de Tesoreria, 

verificando el manual de procediminetos de esta area incumple 

con la actividad e recaudo diario; Punto de recaudo Urgencias se 

presenta olvido de cierre de caja por parte del facturador.

1. Actualizar el manual de 

procesos y procedimeintos de 

recaudos de caja. 2. Minimizar 

las falencias existentes por 

parte de los facturadores y el 

área de Tesoreria. 3. Adquirir 

un software de Facturación y 

Tesoreria 

Cumplir con los proceso y 

procedimientos 

1. Realizar cierre de 

caja diarios. 2. 

Recaudar diaramente 

lo facturado. 3. 

Realizar las 

consignaciones 

diarias de lo 

recaudado de 

acuerdo a la jornada 

laboral (excepto los 

fines de semana y 

dias festivos) se 

consignará el 

siguiente dia habil.

1. Manual de 

procesos y 

procedimientos 

actualizados. 2. 

Cumplir con los 

procesos y 

procedimientos 

establecidos en el 

manual. 3. Cierres de 

caja. 4. Recaudos y 

consignaciones 

diarias.  5. Software 

integrado del area de 

facturacion y 

tesoreria.

Actualizar el 

Manual de 

Procesos y 

Procedimiento

01/09/2019 31/03/2020 31
se evidencia manual de 

procedimientos de tesoreria
100%


