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O
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ble- 
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(dd-mm-

aaaa)
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(Razón 
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se debe 

hacer)

31/01/2019 Evidencias 22/07/2019 Evidencias

1. Cumplimiento al mantejo presupuestal:  no se definieron y clasificaron los rubros de Dotación, Combustible y Mantenimiento Preventivo en la 

desagregación y liquidación del presupuesto para la vigencia 2017 teniendo en cuenta las actividades que comprende la destinación de cada rubro, lo que 

genera un riesgo en afectar rubros presupuestales que por su definición No corresponden a objetos contractuales ejecutados.                                                                                                   

Criterio

Desagregación de rubros presupuestales atendiendo su definición.

Administrativa

Presentando ante Junta 

Directiva la modificacion del 

acuerdo de presupueseto 2018 

para aprobación.

SUBGEREN

CIAS 

ADMINISTR

ATIVA 

30/07/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,  y 

optimización 

de procesos 

Control Interno

Se adjunta 

Acuerdo de 

presupuesto 

detallado el cuál 

ya se encuentra 

publicado en la 

pagina web

100%

http://hospit

alsalazardevil

leta.gov.co/i

ndex.php/tra

nsparencia2/

2014-04-21-

06-39-

57/acuerdos

Control Interno

Se adjunta 

Acuerdo de 

presupuesto 

detallado el 

cuál ya se 

encuentra 

publicado 

en la pagina 

web

100%

http://hospit

alsalazardevil

leta.gov.co/i

ndex.php/tra

nsparencia2/

2014-04-21-

06-39-

57/acuerdos

8. Tarifas de Honorarios

La contratación para la prestación de servicios profesionales con relación al valor del pago no tiene tarifas establecidas de acuerdo con el perfil y 

experiencia profesional.

Criterio

La Entidad no cuenta con lineamientos, parámetros y tarifas para el pago de honorarios en los contratos de prestación de servicios.

Causa

Desequilibrio en el pago de honorarios

Efecto

Inoperancia, desestimulo y afectar el clima organizacional de la Entidad.

Administrativa

1. Solicitud de asistencia 

tecnica a la Secretaria de la 

Función Publica de la 

Gobernación de Cundinamarca.

2. Definir tabla de acuerdo con 

el perfil de cada contratista.

3. Implementar con 

modificaciones a los contratos 

a partir del 01 de octubre de 

2018.

Gerencia/Su

bgerencia 

Adminstrati

va/Talento 

Humano 

30/09/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Transparen

cia en 

cuanto al 

manejo de 

la 

contratacion 

de la 

Institucion 

Control Interno 0% Control Interno 100%

11. Expediente Contractual

Los expedientes contractuales presentan deficiencias en su organización cronológica, no contienen todos los soportes requeridos en las diferentes fases 

contractuales, no se evidencian soportes de cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, no contienen todos los soportes de pago realizados al 

contratista.

Criterio

Incumplimiento al Artículo 18 del Manual de Contratación y Tablas de Retención Documental

Causa

Debilidad en los controles

Efecto

Pérdida de trazabilidad de los procesos contractuales e institucionales.

Administrativa Con el plan de contingencia

Lider 

Jurídico de 

Contratació

n

31/07/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno

Se tiene 

programado 2 

plan de 

contingencia de 

verificación 

marzo 2019

92% Control Interno

Se tiene 

programado 

2 plan de 

contingenci

a de 

verificación 

marzo 2019

100%

16. Ordenes de suministro 1254 y 1259 de 2017

Dotaciones

La E.S.E. Salazar de Villeta suscribió dos (2) órdenes de suministro; la orden No. 1254 para el  suministro de uniformes para empleados de planta de la 

E.S.E. Hospital Salazar de Villeta por un valor de $6.168.000 soportado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2088 de 12 de diciembre de 

2017 bajo el rubro 213010203 materiales y la orden No. 1259 Diseño y Confección Blusas para uniforme administrativo de la E.S.E Hospital Salazar De 

Villeta por valor de $4.455.000 soportado con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2210 de 20 de diciembre de 2017 utilizando el rubro 

213010203 materiales.

En los procesos contractuales se evidenció que en el estudio previo la determinación y definición de la necesidad no está acorde con el objeto y tampoco es 

coherente con el rubro utilizado para esta adquisición teniendo en cuenta que el concepto de utilización de los recursos son dotaciones y no materiales.

En la vigencia 2017 la E.S.E. Salazar de Villeta en cumplimiento a la Ley 70 de 1988 y Decreto 1978 de 1989 entregó dotación de vestido de labor y calzado 

a los empleados públicos y trabajadores oficiales que hacen parte de la planta definitiva y temporal. Si bien la norma establece que estas dotaciones se les 

debe entregar al personal que hacen parte de la planta global de la Entidad y devenga menos de dos (2) salarios mínimos legales vigentes mensuales, la 

E.S.E. entregó dotación al personal administrativo y asistencial contratado por prestación de servicios o que devengaba más de dos (2) SMLVM. Por lo 

anterior se genera un presunto detrimento al patrimonio por valor de $6.329.000.                                                                                                                                                                                                                                  

Criterio

Incumplimiento Ley 70 de 1988, Decreto 1978 de 1989, Ley 734 de 2000 y art. 6 Ley 610 de 2000.

Causa

La entrega de dotación a personal que no corresponde genera malestar entre los funcionarios que no recibieron dicha dotación.

Efecto

Ocasión de un presunto detrimento por valor de $6.329.000.

Administrativa, 

Disciplinaria y Fiscal

Con el desestimiento de la 

orden de suministro 1259 de 

2017 y la revisión por parte de 

los asesores Jurídicos de la 

orden de suministro 1254

Subgerencia 

Adminitrativ

a / 

Asesores 

Jurídicos

31/07/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno 69%

Proceso en 

curso 

seguimiento y 

gestión Asesor 

Juridico

100%

21. Sistema de Gestión de Calidad

La Entidad cuenta con procesos y procedimientos desactualizados y no cuenta con listado maestro de documentos y en otros casos procedimientos no 

documentados y formatos no estandarizados.

Criterio

Mantenimiento de un sistema de Gestión de la Calidad.

Causa

Falta de capacitación o desconocimiento del sistema.                                                                                                                                                                                                              

Efecto

Ineficiente cumplimiento de las funciones designadas a cada área.

Administrativa
A traves del plan de trabajo 

archivistico

Lider de 

archivo

entre el 

13/06/2018 y 

el 

01/10/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno 40%

Se realizo 

socializo y 

formalizo Julio 

2019.

100%

22. Centros y Puestos de Salud de la E.S.E

Se observa que existen deficiencias reconocidas por la ESE para la intervención física de las unidades funcionales frente al mantenimiento, mejora de 

fachadas, techos y demás.

Criterio

Las infraestructuras de las entidades prestadoras de salud deben mantenerse en condiciones adecuadas,

Causa

Falta mantenimiento y/o adecuaciones a las instalaciones de las unidades funcionales.

Efecto

Se corre el riesgo de que las unidades funcionales no cuenten con las habilitaciones respectivas.

1. El Centro de Salud de Quebradanegra evidenció que la fachada y toda la parte externa del puesto se encuentra deteriorado por la falta de pintura (ver 

foto), se observaron equipos obsoletos que no se utilizan desde aproximadamente 5 años (explica la auxiliar) que son de propiedad de la Alcaldía de 

Quebradanegra en calidad de comodato y que no se le han dado de baja.                                                                                                                                                                                                 

2. El Centro de Salud de Utica cuenta con instalaciones amplias. En este centro se prestan servicio las 24 horas del día de lunes a domingo, en el mismo se 

hospedan el profesional en medicina y odontología quienes prestan estos servicios. A pesar de lo amplio de las instalaciones, se evidenció que no se le 

realiza mantenimiento locativo por cuanto la zona donde se encuentra ubicado está en riesgo y requiere su reubicación, contándose con recursos de la 

Nación y el Departamento para adelantar la nueva obra.                                                                                                                                                                                                                                                          

3. En el centro de salud de la Peña se presta el servicio de toma de muestra los días miércoles, consulta general de lunes a domingo, el servicio de 

odontología todos los días excepto el día miércoles y las jornadas de PyP lunes y martes y el primer jueves de cada mes. Las instalaciones fueron 

remodeladas y se encuentran con espacios para atención de los servicios que prestan, sin embargo tal como se muestra en las fotos anteriores el área de 

facturación presenta inadecuada disposición de cableados que se ubican de un lugar a otro sin protección y/o aislamiento, al igual que una estructura física 

en mal estado.                                                                                                                      4. Después de realizar visita ocular al punto de 

ubicación del hoy presunto puesto de salud de Tobia, se puede observar que el mismo al momento no existe, pues no se cuenta con infraestructura física 

para prestar servicios de salud. Se encontró un lote encerrado en malla metálica.

Debido a que no se cuenta con infraestructura física del puesto de salud, este no cuenta con servicios habilitados.

Incluyendo los actividades 

dentro del plan de 

mantenimiento de las unidades 

funcionales.

Líder de 

ambiente 

fisico / 

Subgerencia 

Administrati

va

31/12/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno 80% Control Interno 80%

informe de 

avance de 

centro de 

salud de 

tobia

Se inicio plan de congintencia para la revisión completa de todos los contratos vigencia 2018, dicho 

plan de contingencia inicio en junio  01 de 2018 y se tiene programado terminar el 31 de julio del 

2018

La ESE, en común acuerdoc con el contratista, realiza desestimiento de la orden de suministro No. 

1259 2017 teniendoi en cuenta que a la fecha no se realizó pagos a esta obligaicón por 

inconformidades presentadas en la calidad, con respecto a la orden de suministro 1254 se encuentra 

en revisión y seguimiento por parte de area Jurídica de la Institución

Elaborar e implementar tabla de Honorarios y Servicios

Se adjunta plan de trabajo archivistico basado en la autoevaluación de politíca documental de MIPG, 

el cual inluye actividades así: 1. Entrega de formatos por parte de los líderes de proceso, fecha 

máxima 30 de junio 2018, 2. Actualización  y unificación de versiones, fecha máxima 30 de agosto 

del 2018, 3. Socialización, Fecha máxima 30 de septiembre de 2018. 4. Implementación a partir del 

01 de octubre del 2018.

La ESE inicio dentro del plan de mantenimiento actividades en las unidades funcionales priorizando la 

Unidad Funcional de Bagazal, cumplimiento 100%, La Magdalena 100%, para temas de habilitacion,  

Utica, la ESE esta en espera de la entrega de las intalaciones por parte de la Alcaldía y la Nación, La 

Peña ya se subsano con la instalación de canaletas para organizar cableado de sistemas y eléctrico.

En cuanto al Centro de Salud de Tobia, esta en construcción a traves de un convenio con la Alcaldia 

y la Secretaria de Salud 89%

OBSERVACIÓN O HALLAZGO

QUE

(Que se va a hacer para tratar el hallazgo)

Acuerdo de  modificación al presupuesto, detallando el concepto de servicios generales de acuerdo 

con cada rubro como combustible, dotacion etc e implementacion en el sistema de información del 

Hospital 

% 

CUMPLIM

IENTO

% 

CUMPLIMIENT

O

http://hospitalsalazardevilleta.gov.co/index.php/transparencia2/2014-04-21-06-39-57/acuerdos
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24. Equipos Biomédicos

1. No se tiene una relación de equipos en donación recibidos en Comodato por parte de las Alcaldías, sin embargo se les hace mantenimiento.

2. Del recorrido de verificación de ubicación y funcionamiento de los equipos biomédicos con la profesional y técnico del área en el Hospital de Villeta y en 

visita a las unidades funcionales con la Subdirectora Administrativa de la ESE. se evidenció que existen equipos en uso parcial, en desuso, que están fuera 

de servicio y pendiente de reubicación

3. El servicio de Laboratorio en la Unidad Funcional de la Magdalena  no está habilitado, sin embargo existen equipos que no están en uso y que fueron 

entregados en comodato por parte de la Alcaldía.

4. Se observó que en el área de mantenimiento se encuentran equipos que hacían parte de la unidad funcional de la Vega. Al respecto, mediante Acta de 

reunión del 19 de enero de 2018, se acuerda para ellos entre otros procedimientos: proceso de baja, ya que según diagnostico técnico e/ costo de los 

repuestos supera e/ 50% de/ valor de/ bien, se acordó entre las partes entrega en mes y medio plazo estimado para arreglo de equipos, situación que a la 

fecha no se evidencia. Según acta del 30/10/2017 el concepto técnico para el equipo CENTRIFUGA es fuera de servicio.

Criterio

Equipos ubicados en los servicios habilitados para la E.S.E y sus unidades funcionales prestando un funcionamiento óptimo; equipos para dar de baja por el 

costo que representa mantenerlos; gestión para determinar uso o ubicación de equipos no adquiridos por o para la E.S.E, renovación de equipos 

biomédicos.

Causa

Control y seguimiento oportuno frente a equipos biomédicos.

Efecto

Falta de funcionamiento óptimo de los equipos biomédicos en los servicios habilitados para la ESE y sus unidades funcionales y algunos equipos en desuso.

Administrativa

Adjuntando inventario de 

equipos recibidos en donación, 

con la reubicación de los 

equipos que ya se encuentran 

en la E.S.E. Hospital de Villeta 

como Backup, adjuntando acta 

de entrega de equipos al 

Hospital de La Vega y 

Gestionando comodato de 

equipos a la Alcaldía de 

Quebradanegra

Secretaria 

de Gerencia 

/ Biomedica

30/07/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno 80%

En reunión el 24 

de abril de 2019, 

se llego a un 

acuerdo con 

relación a la 

entrega con un 

unico 

compromiso 

para el HSV de 

realizar un 

inventario en 

conjunto entre 

las Ingenieras 

Biomedicas de 

HSV y del 

Hospital de la 

Vega, dicho 

inventario se 

realizo el 30 de 

abril del 2019, 

se adjuntan 

actas

90%

25. Parque Automotor

Los vehículos identificados con las placas 01056, OFK376 Y OJG312 que hacen parte del parque automotor de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta no se 

encuentran prestando el servicio para el cual fueron destinadas, por cuanto se encuentran deshabilitadas en razón al no cumplimiento de los requisitos de 

calidad exigidos.

Criterio

El servicio que están prestando estos vehículos es de carácter administrativo generando costos muy altos en el mantenimiento y suministro de 

combustible, pólizas, seguros. Y no están prestando el servicio de ambulancia Io que conllevaría a un posible detrimento para la Entidad.

Causa

La utilización de estos vehículos deshabilitados causan altos costos para la Entidad, razón por la cual fueron deshabilitadas para el servicio de ambulancia.

Efecto

La utilización de los vehículos deshabilitados podría conllevar a un posible detrimento patrimonial en razón a que se utilizarían recursos que podrían 

necesario para la adquisición de servicios importantes para el cumplimiento de la misión de la E.S.E.

Administrativa

Se gestiono con el Banco 

Popular, para aplicar Plan 

Martillo

Líder 

Activos 

Fijos / 

Subgerencia 

Administrati

va

31/07/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno

Se adjunta acta 

de solicitud y 

respuesta del 

Banco Popular

66% Control Interno

Se adjunta 

acta de 

solicitud y 

respuesta 

del Banco 

Popular

66%

30. FACTURACION

Se presentó debilidad en el proceso de facturación y glosas, teniendo en cuenta diferencia de información que genera el sistema CITISALUD y Io reportado 

en el sistema SIHO, los reprocesos en la generación de nuevas facturas por anulación de las mismas que se evidencian en el área de cuentas médicas y/o 

cartera, diferencias entre el valor facturado y radicado en el área de cartera y facturación, las inadecuadas incorporaciones para generar facturas en el 

sistema CITISALUD.

Criterio:                                                                                                                                                                                                                                                   

Administración y seguimiento al sistema de facturación previo al área de cuentas medicas donde validan la información.

Causa

Falta de control y seguimiento consistente para la generación y radicación de facturas y excesivo gasto inadecuado de papel.

Efecto

Retrasos en las cuentas de cobro y facturación radicada ante las EPS 's que garantiza el buen funcionamiento financiero de la entidad y la facturación del 

100% de los servicios de salud que presta.

Administrativa

A traves de la implementación 

de control y seguimiento glosas 

y devoluciones de facturas por 

cuentas medicas además de 

seguimiento software Citi Salud

Cartera / 

Facturación 

/ Cuentas 

Medicas / 

Subgerencia 

Administrati

va

01/07/2018

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno 50% Control Interno 50%

31. CARTERA

La E.S.E dentro del proceso de cobro de cartera durante las vigencias anteriores a 2017, no efectuó comité de saneamiento contable en el cual se revisará 

la gestión de cartera de empresas liquidadas frente al valor $265.563443 antes mencionado así como particularmente a la cartera con SOLSALUD y 

CAFESALUD (facturación radicada pendiente de cobro), según informe en sistema SIHO.

Criterio

Lo anterior incumple la Ley 1066 de 2006 "Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.", 

estableció en el artículo 1 0 "Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el 

artículo 209 de la CPC, los servidores públicos que tengan a su cargo recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de 

manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el tesoro público." Articulo 1 y 2 de la Ley 87 de 1993, articulo 4 del Decreto 

1537 de 2001 sobre administración de riesgo.

Causa

Si bien se han efectuado las gestiones de cartera necesarias para contar con un flujo de efectivo para la ESE que le permita su normal funcionamiento en 

la prestación de servicios de salud y aporten al cumplimiento de su misión, hace falta mayor control y seguimiento en los tramites de cobro y recaudo 

efectivo especialmente con aquellas EPS 's liquidadas y ante las cuales ya no asiste ningún derecho de cobro.

Administrativa y 

Disciplinaria

A traves de seguimiento de los 

procesos de las EPS en 

liquidación y los actos 

administrativos de finalización 

de dichos  procesos

Subgerencia 

Administrati

va /  Asesor 

Jurídico / 

Cartera

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta y 

Unidades 

Funcionales

Mejora 

continua,   

optimización 

de procesos 

y 

minimizació

n del riesgo 

Control Interno

Se adjuntan 

actos 

administrativos y 

se tiene 

programado el 

saneamiento de 

cartera junto 

con su 

documentacion 

soporte dentre 

marzo 

50% Control Interno

Se adjuntan 

actos 

administrati

vos y se 

tiene 

programado 

el 

saneamient

o de cartera 

se realizo 

con corte a 

julio  de 

2019

100%

1. Ya esta elaborado los inventario de equipos recibidos den donación.

2. De Las unidades funcionales se reubicaron los siguientes equipos, dos nebulizadores y tres 

subsionadores, 1 equipo periapical los cuales se tienen custodiados por el departamento Biomedico y 

se utilizan como backup en Villeta. 

3. Con respecto a los equipos ubicados en QuebradaNegra, no en la magdalena, que pertenecen a la 

Alcaldía se esta gestionanado el destino final de los equipos con la Alcaldía. 

4. Ya se hizo entrega de los equipos al Hospital de La Vega.

1. A partir de julio del 2018 se implemento informe permanente de facturas radicadas ante las 

entidades responsables de pago, especificando fecha de radicación o glosa, indicando el motivo de la 

misma a  la Subgerencia Administrativa y Control Interno para su seguimiento y toma de decisiones. 

2. A partir de julio del 2018 se implemento informe permanente de devoluciones de facturas por 

cuentas medicas indicando el motivo a la Subgerencia Administrativa y Control Interno.

3. A partir de julio del 2018, se hará seguimiento al software Citi Salud, y con base a este se citara al 

proveedor en caso de que se requiera para garantizar el buen funcionamiento del aplicativo.

1. Se programo el  comité de activos fijos para el 22 de junio del 2018, posterior a la capacitación 

que dará la Contraloria al respecto, y de esta forma realizar el proceso de baja  del vehículo  OFK376.

 2. Con respecto a los vehículos de placas OIK056 Y OJG312 actualmente son el apoyo logístico en 

transporte para actividades administrativas, de mantenimiento y desplazamiento de equipos de apoyo 

para brigadas y actividades extramurales para todas las unidades funcionales. Labores inherentes a 

los servicios que presta la ESE en toda su juridicción urbana y rural, estos vehiculos son 

indispensables para el traslado de personal, insumos y materiales que se requieren en cada actividad 

fuera de la institución, aclarando que el la ESE atiende cuatro municipios con vías de acceso en 

regulares condiciones por las cuales estos vehículos se adaptan para este tipo de recorridos, de no 

utilizarlos la ESE se veria en la necesidad de contratar el este servicio con terceros, los costos y 

gastos de los vehiculos reemplazan los costos de una contratación con terceros. 

1. Con respecto a Solsalud se solicito al asesor Jurídico que lleva el proceso de liquidación, el acto 

administrativo que certifique el cierre definitivo del proceso, el asesor lo entregará a mas tardar julio 

31 del 2018, y de esta forma se puede realizar el saneamiento de cartera.

2. Con respecto a CafeSAlud, esta en proceso, hay plazo para limite  para radicar facturas junio 29 

del 2018, 

3. Con respeco a las demas entidades en liquidación a la fecha la ESE no cuenta con los actos 

administrativos de liquidación, por lo cual no puede realizar el saneamiento de cartera respectiva.


