
Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo 
(No mas de 50 palabras) 

Causa del 
hallazgo

Efecto del 
hallazgo

Acción de 
mejoramiento

Meta

Denominación 
de la Unidad de 

medida de la 
Meta

Unidad de 
Medida de 

la Meta

Plazo definido 
para el 

cumplimiento 
de la meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Area 
Responsable

1- Realizar el 
inventario de 
procesos 
administrativo
s

Unidad 1 8.00 02-ene-20 28-feb-20 Gerencia

2- Realizar 
con cada 
responsable 
de los 
procesos 
administrativo
s, el 
documento 
con el 
inventario de 
formatos 
utilizados por 
cada uno  y 
versionarlos 
en un sistema 
de gestión de 
calidad.

Unidad 1 17.00 01-mar-20 30-jun-20 Gerencia

1 Riesgo de
que se
incumplan 
con las
obligacione
s tareas u
operacione
s 
Constitucio
nales y/o
legales 
establecida
s para las
ESES, en
el plan de
desarrollo 
vigente, y
se dejen
de realizar
las metas
por acción
u omisión
o por
extralimitac
ión en el
ejercicio 
funcional 
de los
responsabl
es.

ANEXO No 1
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

Entidad:  ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Fecha de Suscripción: 9 DE DICIEMBRE DE 2019

Implementar el 
Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
gestión  MIPG, 
transversalizado 
con el Modelo 
Estandar de 
Control Interno, 
gestión de 
calidad 
versionado 
administrativame
nte con el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad

Falta de
un marco
de 
referencia 
para 
dirigir, 
planear, 
ejecutar, 
hacer 
seguimien
to, evaluar
y controlar
la gestión
de la ESE
HSCJQ, 
Quindío, 
con el fin
velar por
las 
buenas 
prácticas 
administra
tivas de la
entidad, 
así como
no 
cumplimie
nto a la
Política de
Gobierno 
Digital.

Representante Legal:  DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
NIT:890001006-8
Perídodos fiscales que cubre: 2020
Modalidad de Auditoría: REGULAR

Hallazgo administrativo
1: Implementación y
puesta en marcha de
M.I.P.G.
A pesar de que EL
HOSPITAL SAGRADO
CORAZON DE JESUS
DE QUIMBAYA cuenta
con un Sistema de
Desarrollo Administrativo
que data de vigencias
anteriores, éste no se
encuentra actualizado.
Prueba de ello es que el
Normograma aún no
tiene incluido la
normatividad sobre
Sistemas de Gestión de
Calidad NTCGP1000 o
ley 873 de 2003, ley 489
de 1998, Ley 1753 de
2015,......
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2 Hallazgo Administrativo.
2. Sobrestimación en la
Subcuenta 131904,
PLAN SUBSIDIADO DE
SALUD (POSS) POR
EPS.

Una vez cruzada de
manera transversal la
información de cartera
con lo registrado en
contabilidad plan
subsidiado de salud
POOS por EPS se
observa que existe
sobrestimación en la
cuenta contable 131904
toda vez que la ESE
registra en esta cuenta
valores contratados con
este régimen por el
100%,........

Falta de
registro, 
control y
comunicac
ión entre
áreas.

El riesgo
de 
presentar 
estados 
Financiero
s no
razonables
, con poca
confiabilida
d para la
toma de
decisiones

Parametrizar los 
manuales 
tarifarios de las 
EPS MEDIMAS, 
NUEVA EPS Y 
ASMET SALUD 
subsidiados en 
el módulo de 
facturación;  de 
acuerdo al 
estudio de 
costos realizado  
según la tarifa  
de venta que 
arroje el análisis 
de costos.

1- Realizar 
análisis de los 
contratos por 
cápita para 
determinar a 
que tarifa se 
parametrizara
n los 
manuales 
tarifarios en el 
módulo de 
facturación.

Porcentaje 100 4.00 01-mar-20 30-mar-20 Gerencia

1- Realizar 
análisis de los 
contratos por 
cápita para 
determinar a 
que tarifa se 
parametrizara
n los 
manuales 
tarifarios en el 
módulo de 
facturación.

Porcentaje 100 4.00 01-mar-20 30-mar-20 Gerencia3 Parametrizar los 
manuales 
tarifarios de las 
EPS MEDIMAS, 
NUEVA EPS Y 
ASMET SALUD 
subsidiados en 
el módulo de 
facturación;  de 
acuerdo al 
estudio de 
costos realizado  
según la tarifa  

Indebida 
parametriz
ación del
sistema 
dinámica 
gerencial 
con tarifa
SOAT 
100%, en
la venta
de 
servicios 
por 

Sobreestim
ación 
presupuest
al en la
proyección 
y 
aprobación 
presupuest
al así
como en el
recaudo y
al cuenta
por cobrar.

Hallazgo Administrativo.
3: Falta de
Parametrización del
Sistema de Costos en el
Sistema Dinámica.
El sistema de Costos de
servicios médicos que
regula la operación del
Hospital de Quimbaya no
está acorde, con lo
estipulado en cada uno
de los contratos
realizados en el régimen
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2- 
Parametrizar 
los manuales 
tarifarios en el 
módulo de 
facturación de 
las EPS del 
régimen 
subsidiado,  
de acuerdo a 
los resultados 
arrojados por 
estudio 
realizado por 
costos.

Porcentaje 100% 4.00 01-abr-20 30-abr-20 Auxiliar 
administrativo- 
Facturación y 
cartera

Informacion suministrada en el informe de la CGQ

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA MIRIAM RUIZ RUIZ RUIZ
Gerente Asesora de Control Interno

Estos hallazgos corresponden a la auditoria regular M.A No. 031 de 2019 vigencia 2018

Convenciones: 

de venta que 
arroje el análisis 
de costos.

régimen 
subsidiado 
y no en lo
real que lo
dictan los
contratos 
de 
Capitación 
vigentes.

subsidiado, por lo tanto
se presentan diferencias
del año 2018, por
diferencias en el módulo
de facturación versus la
contratación directa
cápita, ...........


