
NIT: 

ABRIL 16 DE 2019

 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 1: La entidad E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER NIVEL II solo aporta un Actas de reunión de Junta 

Directiva del 2017, no aportan Actas de reuniones previas realizadas en 

las vigencias 2015 y 2016, sumado a esto no logro evidenciarse la 

realización del número mínimo de reuniones ordinarias efectuadas la 

Junta Directiva de dicha entidad, configurándose un presunto 

incumplimiento del Parágrafo 2 del Artículo 5 de la Ordenanza 002 de 

1995, así como lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 1876 del 3 

agosto de 1994 y Artículo 23 Parágrafo 2 del Estatuto de la E.S.E. 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIVEL II.

Dar cumplimiento  las reuniones de 

Consejo Directivo de la ESE conforme a 

lo establecido en la normatividad vigente 

y hacer registro de las sesiones en acta 

de reunión. 

1. Realizar conforme a lo establecido en el 

Artículo 10 del Decreto 1876 de  1994, 

Articulo 5 de la Ordenanza 002 de 1995 y 

Articulo 23 del Parágrafo 2 del Estatuto de 

la ESE, las reuniones ordinarias del 

Consejo Directivo en una periodicidad de 

cada dos (2) meses, y extraordinariamente 

a solicitud del Presidente de la Junta o del 

Representante Legal de la Empresa 

Social, o cuando una tercera parte de sus 

miembros así lo solicite.

2. Realizar las actas de las respectivas 

reuniones 

Nombre indicador: % de 

cumplimiento de reuniones 

de Consejo Directivo en la 

vigencia 2019

Formula: No. de reuniones 

de Consejo Directivo 

Realizadas/  No. de 

reuniones de Consejo 

Directivo programadas

100%

ORLAN MINA VERGARA - 

GERENTE 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 2: Dentro de los documentos entregados en el desarrollo de 

la visita por parte de la E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER NIVEL II, no se evidenció que las actas estuviesen 

consignadas, en un libro conformado oficialmente para tal fin. Este libro 

debe ser registrado ante la Dirección Territorial de Salud (autoridad que 

ejerce las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la ESE), tal 

como lo exige la normatividad que reglamenta estos asuntos, por lo que 

la entidad visitada incumple lo reglamentado en el Artículo 10 del Decreto 

1876 de 1994.

Dar cumplimiento al  Artículo 10 del 

Decreto 1876 de 1994, programando de 

forma ordinaria las sesiones y 

extraordinariamente cuando se requiera 

levantando acta en el libro que para tal 

efecto se llevará. 

Continuar con el respectivo registro de 

Acta en el libro de Actas que cuenta con 

registro ante la Secretaria Departamental 

de Salud del Cauca.  

% de registro de actas de 

Reuniones del Consejo 

Directivo

No. Actas registradas en  el 

libro  de Consejo Directivo / 

No. de actas  de Consejo 

Directivo realizadas

100%

ORLAN MINA VERGARA - 

GERENTE 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 3: De los documentos aportados por la ESE HOSPITAL 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIVEL II, no se observa 

evidencia de que el Gerente presentara ante la Junta Directiva el 

proyecto de Plan de Gestión referente a las vigencias 2016-2019, ni de la 

aplicación y cumplimiento de las condiciones y metodología, por se 

configura un presunto incumplimiento de lo señalado en I el Articulo 73 de 

la Ley 1438 de 2011 y el Anexo O 1, Literal Fase de aprobación de la 

Resolución 710 de 2012.

Dar cumplimiento al Plan de Gestión 

2016 - 2019 aprobado por el Consejo 

Directivo mediante Acuerdo 008 de 2016 

elaborado y evaluado conforme a lo 

establecido en Artículos 73 y 74 de la 

Ley 1438 de 2011, la Resolución 710 del 

2012 adoptando las condiciones y 

metodología.

Aportar el acuerdo Acuerdo 008 de 2016 

elaborado y evaluado conforme a lo 

establecido en Artículos 73 y 74 de la Ley 

1438 de 2011, la Resolución 710 del 2012 

Ejecutar el Plan de Gestión 2016 - 2019 

aprobado por el Consejo Directivo 

mediante Acuerdo No. 008 de 2016 y 

contar con su evaluación. 

No. de documento que 

aprueba el Plan de Gestión.

No. de documento que 

formaliza la evaluación del 

Plan de Gestión  

1

1

ORLAN MINA VERGARA - 

GERENTE 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 4: Dentro los documentos presentados por la ESE Hospital 

Francisco de Paula Santander Nivel II, no se logra evidenciar la ejecución 

de las cinco fases del MECI en los tiempos señalados por el Artículo 4 del 

Decreto 943 de 2014, toda vez que para el 31 de diciembre de 2014 no 

se habían ejecutado las mismas dentro de la entidad, es así como no 

cumple con los tiempos de ejecución de la Fase 4. "Ejecución y 

Seguimiento" para la actualización del MECI, incumpliendo con lo 

establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 4º del Decreto 943 de 2014.

Dar cumplimiento al Decreto 1499 de 

2017 y demás normas que le adicionen, 

sustituyan o modifiquen 

Aplicar lo establecido en el Decreto 1499 

de 2017 derogó el Capítulo 6 del Decreto 

1083 de 2015 que contenía lo establecido 

en el Decreto 943 de 2014 el cual definía la 

actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno.  Implementar el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión  - MIPG 

conforme a lo establecido en las guías 

metodológicas y aplicación de 

autodiagnósticos definidos por el 

Departamento Administrativo de la Función 

Publica. 

Plan de implementación de 

la dimensión 7 del Modelo  

Integrado de Planeación y 

Gestión 

1

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO - 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

ANGELICA MARIA 

ZUÑIGA TRUJILLO - JEFE 

OFICINA CONTROL 

INTERNO 

01/01/2019 31/12/2019

AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS 

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO AIFT01

Descripción de la Acción  de Mejora

FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO 1VERSIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN: 891500084-7HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

FORMATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

COMPONENTE

(estándar) 

PROCESO

Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 5: Dentro los documentos presentados por la ESE Hospital 

Francisco de Paula Santander Nivel II no se evidencia la realización de la 

evaluación por parte de la Oficina de Control Interno para el primer 

semestre de 2017, con lo presuntamente incumple lo dispuesto en el 

Articulo 12 de la Ley 87 de 1993 y el Artículo 3 del Decreto 1537 del 26 

de julio de 2001.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el 

Artículo 3 del Decreto 1537 del 26 de 

julio de 2001 y Decreto 648 articulo 16 

modificatorio  del  Artículo 2.2.21.4.9 del 

Decreto 1083 de 2015.

1. Elaborar un informe cuatrimestral de 

control interno el cual abarca todos los 

elementos que conforman el sistema.  

2. Aplicar lo dispuesto en el Decreto 648 

articulo 16 modificatorio  del  Artículo 

2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015.

Nombre del Indicador: 

% de cumplimiento en la 

entrega de informes 

Cuatrimestrales de Control 

Interno 

Fórmula: 

No. de Informes 

Cuatrimestrales de Control 

Interno  presentados / Total 

de informes requeridos

100%

ANGELICA MARIA 

ZUÑIGA TRUJILLO - JEFE 

OFICINA CONTROL 

INTERNO 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 6: La ESE Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II no 

aporta evidencia de la entrega de la información DAFP para la vigencia 

2016, por lo que presuntamente estarla incumpliendo lo expuesto en la 

Circular Externa No. 100- 22- 2016 del 22 de diciembre de 2016, 

expedida por la Dirección del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP

Dar cumplimiento al Decreto 1499 de 

2017 y demás normas que le adicionen, 

sustituyan o modifiquen. 

1. Realizar la encuesta en el mes de 

febrero de cada vigencia en el aplicativo 

FURAG II obteniendo un Índice Sistémico 

de Desempeño de la ESE. 

Soporte de la Evaluación del 

Índice Sistémico de 

Desempeño. FURAG II 

1

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO - 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

PLANEACION 

ANGELICA MARIA 

ZUÑIGA TRUJILLO - JEFE 

OFICINA CONTROL 

INTERNO 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 7:  La ESE Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II 

aporta evidencia de la existencia del Código de Ética y Buen Gobierno No 

obstante no se evidencia el cumplimiento a lo señalado en su propio 

Código referente a su publicidad por lo que presuntamente estaría 

incumpliendo lo expuesto en el Articulo 6º de la, Resolución 74 de enero 

29 de 2014, Ley 1122 de 2007; y Circular Instructiva No 045 del 1 de 

agosto de 2007. 

Dar cumplimiento al Decreto 1499 de 

2017 y demás normas que le adicionen, 

sustituyan o modifiquen.

1. Adoptar y publicar el codigo de 

integridad de  la E.S.E. 

 Código de Integridad  

adoptado y publicado
1

DORY ANDREA CASTAÑO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

TALENTO HUMANO 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 8: Dentro los documentos presentados por la ESE 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIVEL II no se 

evidencia que la Entidad tenga un Manual de Procesos y Procedimientos 

y haya adoptado y aplicado el mismo con lo que presuntamente incumple 

lo dispuesto en el Articulo 2.2.21.5.2., del Decreto 1083 de 2015 y el 

Numerales 130.7 y 130.12 del Articulo 130 de la lev 1438 de 2011.

Aplicar la metodologia definida en el  del 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG respecto a los  manuales 

de Procesos y Procedimientos de la ESE 

Adoptar los  Manuales de Procesos y 

Procedimientos  conforme a la nueva 

estructura de procesos de la E.S.E. 

Manual de Procesos y 

Procedimientos institucional 

adoptado.

1

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 9: Dentro los documentos presentados por la ESE 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIVEL II no se 

evidencian la existencia del Plan Estratégico aplicable en la ESE visitada, 

razón por la cual se presume un incumplimiento de lo dispuesto en los 

Numerales 130. 7 y 130.12  del Articulo 130 de la Ley 1438 de 2011.

Aportar y ejecutar el Plan Estratégico de 

la ESE aprobado mediante el Acuerdo 

022 de 2016 el Consejo Directivo de la 

ESE. 

1. Aportar y ejecutar las estrategias 

definidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2016 - 2019
Documento que evidencia la 

adopción del plan 
1

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 10: En el desarrollo de la visita y de acuerdo con los 

documentos aportados, no se evidencio que la entidad ESE Hospital 

Francisco de Paula Santander Nivel II, haya realizado el reporte a través 

del enlace a la Superintendencia Nacional de Salud de la información de 

la fecha de programación y lugar de realización de la audiencia pública de 

rendición de cuentas incumpliendo presuntamente lo señalado en el 

Numeral 3 del Capitulo Segundo del Titulo VII - Protección de los 

Usuarios y la participación ciudadana, de la Circular Externa No. 047 

Circular Única del 30 de noviembre de 2007.

Realizar el reporte de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas a la 

Superintendencia Nacional de Salud 

conforme a los términos establecidos por 

dicha entidad. 

1. Reportar oportunamente a la  

Supersalud  la fecha de programación y 

lugar de realización de la audiencia pública 

de rendición de cuentas.

No. del ID del reporte anual 

de Rendición de Cuentas a 

la Supersalud en el link 

formato GT003

1
MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 11: En las Actas del 27 de Abril de 2015 y 29 de Junio de 

2017 aportados por la ESE Francisco de Paula Santander Nivel II no 

aparecen numeradas. y adicionalmente las Actas del 23 de enero de 

2015 y del 23 de Enero de 2017 tienen enmendaduras en el año y 

número de Acta respectivamente, por lo cual incumple con lo establecido 

con el Numeral 4, Articulo 4 de la Resolución 0297 de 2017.

Definir un  procedimiento para la 

elaboración de actas de comités 

institucionales y reuniones de procesos.

Adoptar, socializar e implemen tar el 

procedimiento para la elaboracion de actas 

de comites institucionales y reuniones de 

procesos.

Procedimiento adoptado. 1

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO - 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

PLANEACION 

ANGELICA MARIA 

ZUÑIGA TRUJILLO - JEFE 

OFICINA CONTROL 

INTERNO 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 12: En los documentos aportados por la ESE Hospital 

Francisco de Paula Santander Nivel II se evidencia que no cumple con la 

periodicidad en cuanto a la realización de los Comités de Compras para 

las vigencias 2015 y 2016, por lo cual incumple con lo establecido con el 

Articulo 2 de la Resolución 590 de 2008.

Dar cumplimiento al numero de 

reuniones del Comité de Contratación 

según la prioridad requerida

Realizar las reuniones con base en lo 

dispuesto en la resolución de  del Comité 

de Compras 

Nombre indicador: 

% de cumplimiento de 

reuniones del comité de 

Contratación.

Fórmula: 

No. reuniones realizadas 

/No. de reunionés 

programadas

100%

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 13: No se evidencia en los documentos aportados por la 

ESE Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II, que durante las 

vigencias correspondientes al 2015 y primer semestre de 2017, haya 

realizado, el seguimiento a los riesgos de los macro procesos de riesgo 

entregados presuntamente incumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 

No. 943 de 2014.

Aplicar la metodología del Departamento 

Administrativo de la Función Publica en 

Gestión de Riesgos en su ultima versión 

Establecer un plan de seguimiento a los 

riesgos institucionales por macroproceso   

con base en la metodologia de la Función 

publica y al decreto 1499 de 2017.

Nómbre indicador: 

% de cumplimiento del plan 

de seguimiento.

Fórmula: 

No de seguimientos 

realizados / No de 

seguimientos programados

90%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO - 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA  

ANGELICA MARIA 

ZUÑIGA TRUJILLO - JEFE 

OFICINA CONTROL 

INTERNO 

20/04/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 14: Dentro del personal que colabora para la ESE Hospital 

Francisco de Paula Santander Nivel II, se evidencia que ha existido un 

porcentaje elevado de contratación de personal a través de la modalidad 

de contrato de prestación de servicios, para los años 2015 y 2016 

desnaturalizando con este proceder, la contratación estatal, por parte de 

la entidad visitada, pues según lo considerado por la Corte Constitucional, 

en su sentencia C-614 de 2009, ya que es una modalidad de trabajo con 

el Estado de tipo excepcional, incurriendo entonces en la posible 

comisión de una falta gravísima consagrada en el Numeral 29 del Articulo 

48 de la Ley 734 de 2002, conforme a lo estipulado en la Circular 008 del 

7 de mayo de 2013 de la Procuraduría General de la Nación.

Disminuir la contratación  por Orden de 

Prestación de Servicios en atención a las 

necesidades de personal con alcance a 

la Sentencia C 614 de 2009 que permita 

definir un plan de vacancia y de 

provisión de empleos, dando 

cumplimiento a la circular conjunta del 

Ministerio de Trabajo y Ministerio de  

Salud y Protección Social frente a las 

diferentes modalidades de vinculación 

del personal. 

1. Estudio  de necesidades y planificación 

del recurso humano acorde a la capacidad 

instalada de la ESE.

2. Contar con un plan de vacantes 

3. Definir un plan de provisión de empleos 

Estudio de planificación del 

recurso humano 

Plan de vacantes 

Plan provisión de empleos.

1 

1

 1

DORY ANDREA CASTAÑO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

TALENTO HUMANO 

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 15: La ESE Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II, 

no suministró información sobre las hojas de vida de los funcionarios de 

la ESE solicitadas durante el desarrollo de la visita. por lo que se 

considera que la entidad incurre en una conducta que vulnera el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud generando un presunto 

incumplimiento del Numeral 130.13 Articulo 130 de la ley 1438 de 2011.

Contar con las hojas de vida de los 

servidores públicos de la ESE con las 

modificaciones sucesivas que se 

produzcan a lo largo de toda la vida 

laboral, en los términos que establezcan 

las normas vigentes.

Tener a disposición las hojas de vida de 

los funcionarios de la E.S.E.

Nombre de indicador: 

% De hojas de vida 

disponibles. 

Fórmula: 

Hojas de Vida de 

funcionarios de la ESE 

disponibles / Total de 

funcionarios de la E.S.E.

100%

DORY ANDREA CASTAÑO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

TALENTO HUMANO

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 16: La ESE HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER NIVEL II, no suministró información en las bases de datos

referentes a la relación de la contratación por tipología según lo

solicitado por el grupo auditor (Compra de bienes y servicios;

Contratación bajo la orden de prestación de servicios; y, Venta

de servicios de salud), por lo que se considera que la entidad

incurre en una conducta que vulnera el Sistema General de

Seguridad Social en Salud generando un presunto

incumplimiento del Numeral 130.13 Articulo 130 de la Ley 1438

de 2011

Mantener actualizadas las bases de 

datos de la contratación de la ESE por 

tipología

Contar una base de datos actualizada de 

la contracción de la ESE por tipo de 

contrato. 

Una base de datos 

actualizada de contratación 

por tipología.

1

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 17: La ESE Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II 

no suministra la copia de los contratos y sus modificaciones por lo que no 

fue posible verificar el estado actual de los mismos por lo que se 

considera que la entidad incurre en una actividad que genera un presunto 

incumplimiento del Numeral 130 .13 Artículo 130 de la Lev 1438 de 2011.

Manejar los expedientes contractuales 

en archivo de gestión del proceso 

jurídica, de la vigencia anterior y la 

vigencia corriente 

Tener a disposición el  archivo de la 

vigencia anterior y la vigencia corriente  de 

los expedientes  contractuales  en el 

proceso de jurídica.

Nombre del indicador: 

% de expedientes 

contractuales disponibles  

vigencia anterior  y vigencia 

corriente

Fórmula: 

Expedientes contractuales 

disponibles  vigencia anterior  

y vigencia corriente / Total 

de cotratos legalizados en 

vigencia anterior y vigencia 

corriente 

100%

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 18: No se logró evidenciar que la ESE Hospital Francisco de 

Paula Santander Nivel II realice el acta final de contrato, para aquellos 

contratos que se encuentran finalizados, contrario a lo dispuesto en el 

Manual de Contratación adoptado por la ESE, en sus Articules 8, 13 y 34 

de la Resolución No. 636 del 28 de agosto de 2014.

Realizar las actas finales de  

contratación conforme a los 

procedimientos y lineamientos del 

Estatuto de Contratación de la ESE 

Realizar el acta final de contrato que 

permita la liquidación contractual conforme 

a la normatividad vigente.

Nómbre del indicador: 

% de contratos con actas de 

finalización.

Fórmula: 

Contratos con actas de 

finalización / Contratos 

finalizados 

100%

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

01/01/2019 31/12/2019

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 19: De los documentos aportados por la ESE Francisco de 

Paula Santander Nivel II, frente a los contratos revisados, se evidencia 

que la entidad no tiene archivada de forma adecuada los documentos 

anexos a los contratos, ya que los mismos no se encuentran 

debidamente organizados ni foliados; sal mismo, no se adjunta toda la 

documentación que se genera en el proceso de contratación, desde la 

etapa Precontractual, Contractual y Post contractual, siguiendo un orden 

cronológico, que permita evidenciar el cumplimiento de los principios de 

responsabilidad y transparencia situación que se encuentra 

presuntamente incumpliendo con el Articulo 11 de la Ley 594 de 2000, la 

cual establece la obligatoriedad de conformar archivos públicos de su 

organización preservación y control, teniendo en cuenta los principios de 

procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 

normatividad archivística.

Establecer el procedimiento de 

archivística de expedientes 

contractuales de acuerdo a las etapas 

de la contratación y la Ley 594 de 2000.

Implementar el manejo del expediente 

único de contratación  teniendo en cuenta 

las normas archivísticas y actividades del 

procedimiento contractual conforme a los 

lineamientos de la Ley 594 de 2000 a los 

expedientes contractuales. 

Nombre del  indicador: 

% de Expedientes 

contractuales con normas 

archivísticas según Ley 594 

/2000 

  Formula: 

No. de Expedientes 

contractuales con normas 

archivísticas / Total de 

Contratos legalizados

100% JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ADMINISTRATIVO HALLAZGO 20: Dentro de los documentos aportados por la ESE 

Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II, no se evidencia el valor 

de las pretensiones de forma individual de los procesos en los cuales la 

ESE ostenta la calidad de demandada, razón por la cual no se puede 

establecer si la Institución visitada realiza de forma adecuada las 

provisiones y/o contingencias, con lo que se presume un incumplimiento 

de lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 448 del 21 de julio de 1998, sal 

como los Numerales 4 y 5 del Artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 del 

26 de mayo de 2015, los Títulos 3 "Metodología para el cálculo de la 

provisión contable", 4 "Otras reglas" y 6 "Información al Área Financiera" 

de la Circular Externa Numero 0023 del 11 de diciembre de 2015, de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Contar con un informe de procesos 

judiciales individualizado teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el decreto 1069 

de 2015 y la circular 023 de 2015 

reflejando una valoración del riesgo 

procesal de probabilidad de perdida de 

los mismos. 

1. Contar con un informe jurídico que de 

aplicación a la Circular 0023 de 2015.

2. Realizar el calculo la provisión contable, 

respecto de los procesos judiciales, 

conciliaciones extrajudiciales y trámites 

arbitrales conforme a la aplicación de la 

metodología establecida en el Decreto 

1069 de 2015 y la Circular 0023 de 2015 

de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica calificación del riesgo procesal 

(alto, medio y bajo) para determinar la 

probabilidad de pérdida de un proceso 

judicial y calcular sus pretensiones.

Informe judicial 

individualizado presentado 

con  valoración del riesgo 

procesal que refleje la 

probabilidad de perdida.

Informe Financiero que 

reflejen la provisión de los 

procesos judiciales en forma 

individual.

1

1

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

CRISTIAN ALOMIAS 

PROCESOS JUDICIALES 

JURIDICA 

MARIA ALEJANDRA 

PONCE ORDOÑEZ 

CONTADORA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO HALLAZGO 21: A 31 de diciembre de 2015 La E.S.E. Hospital Francisco 

de Paula Santander presenta un déficit presupuestal de $911.464,donde 

se incorporaron apropiaciones que no colmaron la expectativa real de 

recaudo lo que implicó la adquisición de compromisos sin contar con una 

fuente cierta que respalde su pago. Por lo anterior se incumple de lo 

normado en el Articulo 12 del Decreto 115 de 1996.

Fortalecer las acciones de planificación 

institucional en concordancia al 

presupuesto, ejercer control y monitoreo 

permanente de los recaudos frente a los 

valores comprometidos

Seguimiento mensual al informe de 

ejecución de ingresos y gastos

Nombre indicador:  Equilibrio 

presupuestal 

Formula:  

Recaudado Total / 

Compromiso Total 

100%

JOSE YESID BLANCO 

REBOLLEDO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTO 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO

HALLAZGO 22: En La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander los  

porcentajes de recaudo de las cuentas por cobrar corrientes y no 

corrientes fueron para la vigencia del año 2015 del 67% y para la vigencia 

del año 2016 fue del 81%, cifras que

evidencian una deficiencia en la gestión del cobro, motivo por el

cual incumpliendo establecido en el Articulo 1º de la Ley 1066 de

2006. 

Mejorar la eficiencia en gestión de cobro 

con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en el Articulo 1 de la Ley 

1066 de 2006 .

Cumplir con las metas de recaudo de la 

ESE conforme a lo establecido en el 

Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero - PSFF

Nombre indicador:

 %  Cumplimiento  Metas de 

recaudo

                                                              

Formula:  % de Recaudo de 

la  cartera vigencia / Meta de 

recaudo Vigencia

% de recaudo vigencia  

anterior/ meta de recaudo 

vigencia anterior

Metas  de recaudo 

PSFF:

 Vigencia actual :    

Subsidiado 71%  

Contributivo 55%  

PPNA 93%                     

Demas P. 75%

Vigencias anteriores : 

80%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO HALLAZGO 23: La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander para 

las vigencias de los años 2015 y 2016 no asigno ni utilizo los recursos 

financieros suficientes para lograr el adecuado mantenimiento de sus 

equipos de dotación y de su infraestructura por lo que incumple lo 

indicado en el Articulo 1 del Decreto 1769 de 1994

Contar con un Plan de Mantenimiento 

Hospitalario en cumplimiento Articulo 1 

Decreto 1769 de 1994.

Ejecutar y hacer seguimiento mensual al 

plan de Mantenimiento Hospitalario 
Nombre indicador: 

% Cumplimiento del plan de 

mantenimiento hospitalario

Formula: 

Acciones ejecutadas del 

Plan de mantenimiento/ 

Acciones proyectadas

75%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA  

ANGELICA MARIA 

ZUÑIGA TRUJILLO JEFE 

OFICINA CONTROL 

INTERNO 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

FINANCIERO HALLAZGO 24: La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander para la 

vigencia 2017 con corte al 30 de Junio presenta en su conciliación 

bancaria confrontados y conciliados los valores registrados en los libros 

de contabilidad contra los saldos en bancos, en la cuenta corriente 

11869999695 del banco Davivienda, donde presenta una diferencia de 

$2.181.596, valores que corresponden a cheques no cobrados por los 

beneficiarios, así mismo se observa que la cuenta de ahorros No. 

4692015771 del banco Agrario presenta un saldo de $44,808,216.30; 

valor que encontrándose la cuenta inactiva por el embargo del Instituto de 

los Seguros Sociales en liquidación ISS, obstaculiza el flujo de recursos 

por deficiencia en la gestión , asl incumpliendo lo establecido en los 

Artlculos 4, 5 y 66 de la Ley 716 de 2001.

Hacer seguimiento a las partidas 

conciliatorias en la conciliación bancaria 

de la cuenta corriente 11869999695 del 

banco Davivienda, que permitan 

evidenciar saldos iguales, de igual 

manera hacer los tramites respectivos 

para evitar que los cheques pendientes 

de cobro superen los 6 meses.  

Realizar las gestiones pertinentes para 

proceder al desembargo de la cuenta de 

ahorros No. 4692015771 del banco 

Agrario que  presenta un saldo de 

$44,808,216.30. 

Contar con conciliación bancaria depurada 

de la cuenta corriente 11869999695 del 

banco Davivienda.

Desembargo y activación de la cuenta de 

ahorros No. 4692015771 del banco Agrario 

que presenta un saldo de $44,808,216.30

No. de conciliaciones 

bancarias de la cuenta 

corriente 11869999695 del 

banco Davivienda, 

depudaras 

Cuenta de ahorros No. 

4692015771 del banco 

Agrario desembargada y 

activada 

12

1

CELIA RUTH BANGUERO 

TESORERA 

JAVIER ALBERTO 

BETANCOURTH 

FERNANDEZ

CONTRATISTA - LIDER 

DE JURIDICA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO HALLAZGO 25: La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander 

detecta la pérdida de un ecógrafo portátil marca SIEMENS modelo 

ACUSON P300, con dos transductores, por lo que presuntamente: se 

incumple con lo establecido en el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000.

Contar con pólizas de seguros que 

amparen los bienes de las ESE ante un 

posible caso de perdida o que configure 

detrimento patrimonial.

Realizar las acciones de reclamación de 

siniestro por hurto ante las autoridades 

Judiciales y la Agencia de Seguros 

cuando se presenten.

Efectuar las denuncias pertinentes ante las 

autoridades judiciales.

Realizar  las respectivas reclamaciones a 

la Agencia de Seguros.

Nombre indicador: 

% de reclamaciones por 

siniestros realiadas.

Fórmula: Reclamaciones 

realizadas/Sobre siniestros 

ocurridos.

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO HALLAZGO 26: La ESE Hospital Francisco de Paula Santander, a pesar 

de haberse solicitado la información requerida para adelantar la auditoria 

respectiva, mediante acta de apertura, y al no hacer entrega de las 

cuentas por pagar por tercero y por edad, correspondientes al periodo 

auditado 2015, 2016 y 2017 con corte a junio 30, al igual que no hacer 

entrega de los soportes correspondientes a Fenecimiento de cuenta para 

las vigencias 2015 y 2016, presuntamente incumple con lo establecido en 

los Numerales 130'.7 y 130.12 del Articulo 130 de la Ley 1438 de 2011.

Contar con los informes financieros con 

sus respectivos soportes para dar 

respuesta a los requerimientos de 

información con el fin de cumplir con lo 

establecido en los numerales 130'.7 y 

130.12 del Articulo 130 de la Ley 1438 

de 2011.

Entregar toda la información requerida por 

los diferentes entes de control, en el 

momento en que sea solicitada.
Nombre indicador: 

% de entrega de información 

de acuerdo a lo requerido 

por el ente de control. 

Formula: 

Información 

entregada/Información 

requerida

100%

MARIA ALEJANDRA 

PONCE ORDOÑEZ 

CONTADORA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO

HALLAZGO 27: La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander, 

durante las vigencias 2015, 2016, incrementó las cuentas por cobrar 

superiores a 360 días (vigencias anteriores), para el corte 30 de junio de 

2017, disminuyeron dichas cuentas por cobrar pero siguen siendo 

superiores a las existentes al corte de 2015, evidenciando deficiencias en 

la gestión de cobro, y por lo tanto, incumpliendo con lo establecido en el 

Articulo 1º de la Ley 1066 de 2006.

Dar cumplimiento a lo establecido en el 

Articulo 1 de la Ley 1066 de 2006 

logrando una efectiva gestión de cobro. 

1. Efectuar el proceso de gestión de cobro 

de acuerdo a los lineamientos 

institucionales 

2. Hacernos parte de la masas 

liquidadoras soportando efectivamente las 

acreencias. 

3. Realizar conciliación activa de la cartera 

y circularizar los saldos 

4. Asistencia a Mesas de Circular 030 y 

participación en mesas de conciliación 

Supersalud

1. Nombre indicador: % 

Depuración de cartera 

mayor a 360 dias 

Formula: 

 Valor de cartera mayor a 

360 días depurada / Valor 

total de cartera mayor a 360 

días. 

2. Nombre indicador: % de 

conciliacion de glosas y 

devoluciones mayor a 360 

dias.

Formula: Valor Glosa y 

devoluciones mayor a 360 

dias conciliada / Total de la 

glosas y devoluciones 

mayores a 360 días

 

3. Nombre indicador: % de 

contratos con EPS 

liquidados.  Formula: 

Contratos con EPS 

liquidados / Total de 

METAS ENTE 

TERRITORIAL

1. Depuración del 30% 

de la cartera mayor a 

360 días registrada a 

31-17-17 en la 

plataforma SIHO.

2. Conciliación del 70% 

de la glosa y 

devoluciones mayores 

a 360 días 

3. Lograr la liquidación 

del 70% de los 

contratos suscritos con 

las diferentes EPS y 

Entes T.

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

FINANCIERO HALLAZGO 28: La ESE Hospital Francisco de Paula Santander Nivel II, 

a pesar de referir la implementación del Manual Reglamento Interno de 

Cartera, no soportó ni allegó el documento y/o acto administrativo que 

evidencie su adopción o implementación, con lo que presuntamente 

incumple lo establecido en el Numeral 1, Articulo 2 de la Ley 1066 de 

2006 y el Articulo 1 del Decreto 4473 de 2006

Contar con un  Manual de cartera 

conforme a NIIF

1. Presentar proyecto de Acuerdo que 

establece el Manual de Cartera al Consejo 

Directivo para su aprobación.

2. Implementar el manual en todo su 

alcance para mejorar la gestión de cobro. 

Manual de Cartera aprobado 

por el Consejo Directivo.
1

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO

HALLAZGO 29: La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander, no 

presento evidencia objetiva. de las actas de reunión del comité de 

sostenibilidad contable e información financiera, durante las vigencias 

2015 y 2016 y primer semestre de 2017, incurriendo en un incumplirriento 

de lo estipulado en los Artículos del 1 al 4 de la Resolución 119 de 2006 

de la Contaduría General de la Nación.

Contar con el Comité de Sostenibilidad 

Contable e Información Financiera 

conforme a lo  estipulado en los Artículos 

del 1 al 4 de la Resolución 119 de 2006 

de la Contaduría General de la Nación.

Operativizar el comité y cumplir su 

reglamento 

Nombre indicador:  % de 

cumplimiento de reuniones 

del Comité de Sostenibilidad 

Contable e Información 

Financiera . 

Formula: No. de reuniones 

realizadas/No. De reuniones 

programadas

100%

MARIA ALEJANDRA 

PONCE ORDOÑEZ 

CONTADORA 

01/01/2019 31/12/2019

FINANCIERO

HALLAZGO 30: La E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander, para 

las vigencias auditadas tiene contabilizada en los pasivos estimados la 

suma de $1.333.524.267, registro que se ajusta a

la política contable especifica aprobada y aplicada para las

cuentas del pasivo, pero que su cuantía no refleja el valor

contingente relacionado por $35.541.888.630 por lo que se

supone un incumplimiento estipulado en el Numeral 2.4, del

Capitulo 1, Parte 2 de las Normas para el Reconocimiento,

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos

Económicos de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de

Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público,

incorporadas como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 

en el Articulo 1° de la Resolución 414 de 2014 . 

Dar cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 607 de 2016 que deroga la 

Resolución 414 de 2014.

Incorporar en los estados financieros y sus 

respectivas notas, las cuentas de orden 

acreedores y deudoras, con el fin de 

relacionar los valores contingentes que las 

generan.

Estados financieros 

trimestrales con cuentas de 

orden incorporadas. 

4

MARIA ALEJANDRA 

PONCE ORDOÑEZ 

CONTADORA 

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 31: Se observa que, la Secretaria de Salud del Cauca no ha 

realizado visitas de auditoria de verificación de los requisitos de 

habilitación en las vigencias 2015, 2016 y primer semestre de 2017, ni la 

ESE solicitó la visita, incumpliendo presuntamente lo normado en los 

Artículos 14 y 18 de la Resolución 2003 de 2014

Contar con visita de verificación de 

requisitos de habilitación conforme a los 

Artículos 14 y 18 de la Resolución 2003 

de 2014.

Solicitar a la Secretaria de Salud del Cauca 

visita de verificación de condiciones de 

habilitación conforme a la Resolución 2003 

de 2014.  

Solicitud de Visita de  

verificación de condiciones 

de habilitación 

1

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO AREA 

SALUD - SISTEMA 

OBLIGATORIO DE 

GARANTIA DE LA 

CALIDAD (SOGC)

01/10/2018 31/07/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 32: El hospital Francisco de Paula Santander ESE no presta 

los servicios 913-Detección Temprana - Cáncer de Cuello estando este 

habilitados. No existe soporte del reporte de la novedad de cierre 

temporal de este servicio, lo que conlleva al presunto incumplimiento a lo 

establecido en el Parágrafo 2 del Articulo 13, así como el Artículo 16 

Capítulo II del Decreto 1011 de 2006. Y el Articulo 12 de la Resolución 

2003 de 2014.

Tramite de novedad de cierre temporal 

de servicio no prestado 913 - Detección 

Temprana - Cáncer de Cuello Uterino.  

Realizar reporte de Novedad de cierre 

temporal del servicio de 913 -Detección 

Temprana - Cáncer de Cuello y radicarlo 

en la secretaria de salud

Número de Novedades de 

cierre temporal  del servicio 

913 reportadas

1

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO AREA 

SALUD

01/08/2018 31/12/2018

ASISTENCIAL

HALLAZGO 33: El hospital Francisco de Paula Santander ESE, no hace 

entrega de los soportes de los procesos de Autoevaluación de las 

vigencias 2015,2016 y 2017, se presume incumple el Articulo 5 de la 

Resolución 2003 de 2014 y el Articulo 12 del 1011 de 2006. Decreto 1011 

de 2006.

Aplicar instrumento de autoevaluación 

de habilitación de cada uno de los 

servicios ofertados por la ESE en la 

plataforma REPS conforme a la 

Resolución 2003 de 2014. 

Tener a disposicion del ente de control, el 

soporte  de cargue de las 

autoevaluaciones anuales realizadas  

conforme  a lo establecido en el Artículo 5 

de la Resolución 2003 de 2014 y el Articulo 

12 del 1011 de 2006. 

Soporte de  cargue en el 

REPS  de la autoevaluación 

de condiciones de 

habilitación. 

1

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO AREA 

SALUD

01/08/2018 30/01/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ASISTENCIAL

HALLAZGO 34: El hospital Francisco de Paula Santander ESE, en el 

área de reanimación, se evidenció que el cableado eléctrico no se 

encuentra protegido en canaletas y está expuesto a ser desconectado en 

forma accidental, poniendo en riesgo tanto los pacientes como al 

personal que transite por el área. Se presume incumplimiento del Articulo 

3 de la Resolución 90708 de 2013, Reglamento Técnico de instalaciones 

Eléctricas RETIE.

Disminuir el riesgo eléctrico en el área de 

reanimación del servicio de Urgencias.

Instalar canaletas para proteger el 

cableado eléctrico del área de reanimación 

en cumplimiento al articulo 3 de la 

Resolución 90708 de 2013 - RETIE

Nombre del indicador: 

 % de cable electrico 

protegido con canaleta en el 

área de reanimación del 

servicio de urgencias. 

Fórmula: Metros de canaleta 

instalada cubriendo el cable 

eléctrico en el área de 

reanimación/ Cable electrico 

sin protección en  el área de 

reanimación del servicio de 

urgencias.

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 30/10/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 35: En el carro de paro del servicio de reanimación de la 

ESE hospital Francisco de Paula Santander ESE, se evidencia que 

existen medicamentos que no son reemplazados de forma inmediata, 

igualmente no se identifica fácilmente la persona responsable de la 

seguridad del candado, se presume incumplimiento del Numeral 2.3.1 de 

la Resolución 2003 de 2014 Estándar de Medicamentos, Dispositivos 

Médicos v de Procesos Prioritarios.

1. Reponer de manera oportuna  los 

medicamentos utilizados del carro de 

paro del area de reanimación del servicio 

de urgencias. 

2. Contar con un procedimiento 

actualizado de manejo de carro de paro 

que identifique el responsable del 

candado. 

1.1. Reposición y seguimiento de dotación 

de carro de paro de urgencias por 

servicios Farmacéutico.

2.1. Aplicar el procedimiento definido por la 

E.S.E respecto al control de carro de paro.

 

2.2. Dejar registro del control por turno de 

verificación de carro de paro por el 

personal de enfermería.

  

2.3. Hacer seguimiento al cumplimiento del 

procedimiento de control de carro de paro 

en el servicio de urgencias.

Nombre del indicador: 

% de cumplimiento de la lista 

de chequeo de control de 

carro de paro en el servicio 

de urgencias

Formula: items de la lista de 

chequeo con cumplimiento / 

total de items de la lista 

chequeo de verifcación del 

carro de paro del area de 

reanimación del servicio de 

urgencias

100%

LUIS FELIPE ORDOÑEZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO AREA 

SALUD 

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTÍFICA 

01/12/2018 31/07/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 36: El hospital Francisco de Paula Santander ESE en el 

servicio de urgencias en una de las salas de observación, y en el servicio 

de hospitalización no cuenta con divisiones fijas o móviles que garanticen 

la privacidad entre usuarios. Se de 1996. Se presume incumplimiento del 

Articulo 32 de la Resolución 4445 de 1996. 

Contar con divisiones fijas o móviles que 

garanticen la privacidad entre usuarios 

en los servicios de observación de 

urgencias y hospitalización.

1. Definir el número de divisiones faltantes 

en los servicios de urgencias y 

Hospitalización.

2. Realizar la compra de los materiales 

requeridos para suplir esta necesidad.

3. Instalar las divisiones en las áreas 

requeridas.

4. Hacer seguimiento al cumplimiento de 

las acciones definidas.

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones definidas

Formula: No de acciones 

cumplidas / Nro de acciones 

programadas.

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 37: En los consultorios del servicio de urgencias y de 

Consulta  Externa del hospital Francisco de Paula Santander ESE, no 

cuentan con dotación de sábanas en las camillas, lo que presuntamente 

incumple el Numeral 2.3.1 del estándar de dotación de la Resolución 

2003 de 2014.

Contar con la dotación de sabanas en 

las camillas de los consultorios de 

urgencias y de Consulta Externa.

1. Adquirir las sabanas necesarias para el 

servicio de urgencias y consulta externa. 

2. Mantener las camillas con sabanas en el 

servicio de urgencias y consulta externa. 

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones definidas

Formula: No de acciones 

cumplidas / Nro de acciones 

programadas.

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ASISTENCIAL

HALLAZGO 38: El hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., en el 

servicio de esterilización el área de ambiente sucio y el

ambiente limpio es el mismo. no se encuentra separadas por

ningún tipo de ,división, se presume incumple el Articulo 34

Numeral 4 de la Resolución 4445 de 1996. 

Contar con la Nueva planta física para la 

reubicación del Hospital que actualmente 

se encuentra en construcción. 

Contar con la Nueva planta física para la 

reubicación del Hospital conforme a los 

diseños y proyecto viabilizado por el 

Ministerio de Salud conforme a las normas 

de infraestructura hospitalaria. 

Planta Física Hospitalaria 

Construida 
1

ORLAN MINA VERGARA  

GERENTE 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 39: El Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II, 

no cuenta con un instrumento definido que permita la identificación, 

clasificación y seguimiento a los riesgos en los diferentes servicios que 

presta la institución razón por la cual se presume incumple lo definido en 

el Estándar de procesos prioritarios de la resolución 2003 de 2014

Definir una herramienta que permita 

gestión del riesgo clínico en 

cumplimiento al estándar de procesos 

prioritarios de la Resolución 2003 de 

2014. 

Documentar  y aprobar la herramienta para 

la identificación del riesgo clinico.  

Documento de idenficación 

de riesgo clinico
1

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

LENA CONSTANZA 

RODRIGUEZ IBARRA 

ENFERMERA 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

20/04/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 40: El Hospital francisco de Paula Santander ESE Nivel II no 

ha implementado el Programa de Seguridad del Paciente, presenta 

prácticas inadecuadas y acciones inseguras en la prestación del servicio 

como son: camillas con barandas abajo, no existencia de manillas de 

colores para identificación del riesgo, falta de tableros de identificación, 

pacientes sin monitoreo en sala transitoria de recuperación, máscaras de 

ambú expuestas totalmente al aire, falta de insumos para el correcto 

lavado de manos, estas situaciones presumen iricurriplimiento del 

Numeral 2.3.1 del estándar de Procesos Prioritarios de la Resolución 

2003 de 2014 y los lineamientos de la Política de Seguridad del Paciente 

del Ministerio de Salud y Protección Social.

Ejecutar el programa de seguridad del 

paciente establecido en la institución 

mediante acto administrativo.

1. Hacer el despliegue de las metas 

definidas en el programa de seguridad del 

paciente  establecido en la institución.

2. Hacer seguimiento a la adherencia de 

las metas priorizadas de seguridad del 

paciente establecidas en la institución.

Nombre Indicador: % de 

cumplimiento de las metas 

priorizadas  del programa de 

seguridad del paciente.

Formula: Items cumplidos de 

las listas de chequeo de las 

metas priorizadas/  Total de 

items de las listas de 

chequeo priorizadas.

60%

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

LENA CONSTANZA 

RODRIGUEZ IBARRA 

ENFERMERA 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 41: El Hospital francisco de Paula Santander ESE Nivel II 

presenta reusó de dispositivos médicos y no aplica el manual de uso y 

reusó de dispositivos médicos, con lo cual se presume incumple lo 

dispuesto en el estándar de Numeral 2.3.1 del Estándar de Procesos 

Prioritarios de la Resolución 2003 del año 2014.

Contar con un procedimiento de 

Reprocesamiento de dispositivos 

médicos y dar cumplimiento a la Política 

de Reuso definida por la institución. 

1. Socializar el  procedimiento de 

Reprocesamiento de dispositivos médicos.

2. Dar cumplimiento a la política de Reusó 

definida por la institución.

3. Hacer seguimiento a la aplicación del 

procedimiento de reprocesamiento y el 

cumplimiento de la política de reuso 

definido por la institución

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones de mejora  

definidas 

Formula: 

No de acciones cumplidas / 

Nro de acciones 

programadas.

100%

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

LENA CONSTANZA 

RODRIGUEZ IBARRA 

ENFERMERA 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

01/12/2018 31/10/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 42: En la sala de espera del servicio de consulta externa, del 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. NIVEL II, las 

canecas no cuentan con tapa, se presume incumplimiento del Numeral 

7.2.3., de la Resolución 1164 de 2002.

Contar con canecas con tapas en el 

servicio de consulta externa dando  

cumplimiento a los establecido en el 

Numeral 7.2.3., de la Resolución 1164 

de 2002.

Mantener las canecas de la sala espera 

servicio de consulta externa con sus 

respectivas tapas. 

Nombre indicador: 

% de canecas de la sala de 

espera del servicio de 

consulta externa con tapa.

Formula: 

Canecas con tapa en la sala 

de espera del  servicio de 

consulta externa / Total de 

canecas de la sala de 

espera servicio de consulta 

externa

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ASISTENCIAL

HALLAZGO 43: El Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II, 

no cuenta con un sistema de alarma dentro de la ESE como medida de 

aviso frente a un siniestro, así mismo no se evidencian capacitaciones 

recientes. Se presume incumple los Artículos primero y Segundo de la 

Resolución 1802 de 1989.

Cumplir con las Normas de Emergencia 

Hospitalaria conforme a la Resolución 

No. 1802 de 1989. 

1. Contar con un sistema de alarma de 

aviso frente a un siniestro.

2. Capacitar sobre el Plan de Emergencias 

Hospitalario 

1.  Sistema de alarma de 

emergencias  instalado

2.  Cronograma de 

capacitaciones con 

seguimiento 

 1

 1 

ANDREA CASTAÑO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

LUIS FELIPE ORDOÑEZ 

LIDER DE URGENCIAS 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 44: El HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

E.S.E. NIVEL II, no presenta actas de socialización de las guías, sal 

mismo el instrumento de medición de adherencia de las mismas no 

cuenta con las variables para su completa evaluación, lo que indica un 

presunto incumplimiento según lo estipulado en el Estándar Proceso 

Prioritarios de la Resolución 2003 de 2014 y la Política de Seguridad del 

paciente del Ministerio de Salud v Protección Social.

Contar con los soportes de socialización 

de las guías medicas y evaluación de la 

adherencia.

1. Dejar registro de socialización de las 

guías con el personal asistencial.

2. Disponer en carpetas compartidas o 

instrumentos virtuales las guías definidas 

por la E.S.E., en los diferentes equipos de 

computo de los servicios.

3. Contar con un instrumento de medición 

de adherencia de las guías. 

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones de mejora  

definidas 

Formula: No de acciones 

cumplidas / Nro de acciones 

programadas.

100%

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ÁREA 

SALUD 

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 45: El Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II, 

no evidencia acto administrativo expedido por representante legal en 

donde se adopten los protocolos de enfermería, no existe actas de 

socialización de los protocolos. tampoco evaluación de la adherencias, lo 

que da lugar al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el estándar de 

procesos prioritarios de la Resolución 2003 del año 2014.

Contar con los soportes de adopción, 

socialización y evaluación de la 

adherencia de los protocolos de 

enfermería.

1. Modificar el acto administrativo por 

medio del cual se adoptan las guías 

medicas y procedimientos, Resolución 238 

de 2017 , adicionando la tabla de 

contenido de los protocolos de enfermería 

definidos por la E.S.E.

2. Dejar registro de socialización de los 

protocolos de enfermería con el personal 

asistencial.

3. Disponer en carpetas compartidas los 

protocolos de enfermería definidos por la 

E.S.E., en los diferentes equipos de 

computo de los servicios.

4. Hacer seguimiento a la adherencia de la 

aplicación de los protocolos de enfermería 

definidos por la E.S.E.

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones de mejora  

definidas 

Formula: No de acciones 

cumplidas / Nro de acciones 

programadas.

100%

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ÁREA 

SALUD 

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 46: En el Hospital Francisco de Paula Santander ESE, no se 

evidencia qué se realicen planes de mejoramiento con respecto al 

resultado de las PQRS de acuerdo a lo ordenado en el Título VII Capítulo 

I de la Circular Única por la Superintendencia Nacional de Salud, por lo 

cual se presume incumple lo establecido en los Numerales 3 y 6 del 

Articulo 4 del Decreto 1757 de 1994.

Establecer planes de mejoramiento de 

acuerdo a los resultados de la 

evaluación de las PQRS.

1. Actualizar el procedimientos de gestión 

de PQRS Incluyendo la elaboración  y 

seguimiento del plan de mejora. 

2. Elaborar por parte de los procesos 

involucrados  los planes de mejoramiento   

de gestión de PQRS.

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones de mejora  

definidas 

Formula: No de acciones 

cumplidas / Nro de acciones 

programadas.

100%

MARIA CECILIA TRUJILLO 

SANDOVAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

TRABAJADORA SOCIAL 

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA

 

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

01/01/2019 31/12/2019



 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

¿CUÁNDO?       

PLAN DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Acción  de Mejora

¿CUMPLIMIENTO?       

Indicadores de la Acción 

de Mejora
Meta de la Acción 

Fecha de 

Terminación 
Fecha de Inicio 

COMPONENTE

(estándar) Acciones de mejoramiento
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ASISTENCIAL

HALLAZGO 47: El Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II al 

no garantizar los requisitos sanitarios de análisis bacteriológico de aguas 

y de alimentos, al no existir evidencias de proceso de descongelación y 

Prohibición de recongelación, que deben cumplir las instituciones en 

cuanto al procesamiento y preparación de alimentos se presume 

incumple lo establecido en la Artículos 27 ,28 y 29 Resolución 2674 del 

2013. 

Dar cumplimiento a lo establecido en la a 

los Artículos 27, 28 y 29 de la Resolución 

2674 de 2013 y demás normatividad 

aplicable y requisitos de las partes 

interesadas.

Elaborar un plan de mejoramiento con 

enfoque en buenas practicas de 

elaboración de alimentos dando 

cumplimiento a los Artículos 27, 28 y 29 de 

la Resolución 2674 de 2013

Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

actividades definidas en el 

plan de mejoramiento 

Formula: No de actividades 

cumplidas / Nro de 

actividades programadas.

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 48: La ESE no aporta, el protocolo de interrupción voluntaria 

del embarazo, ni su implementación. Presuntamente incumple los 

requerimientos definidos en la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 

de 2006.

Contar con el protocolo de IVE adoptado 

por la E.S.E. a través de  Resolución en 

cumplimiento a la Sentencia C-355 de 

2006.

1. Socializar el protocolo adoptado por la 

E.S.E. con el personal medico de la 

Institución.

2. Dejar registro de socialización de  

protocolo IVE con el personal asistencial.

3. Disponer en carpetas compartidas los 

protocolo IVE definido por la E.S.E., en los 

diferentes equipos de computo de los 

servicios.

 Nombre indicador: 

% de cumplimiento de las 

acciones de mejora  

definidas 

Formula: No de acciones 

cumplidas / Nro de acciones 

programadas.

100%

DAMARIS EUGENIA 

CHAVES MUÑOZ 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO AREA 

SALUD

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERNTE CIENTIFICA 

01/01/2019 31/12/2019

ASISTENCIAL

HALLAZGO 49: El Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II 

no realiza promoción para la donación de órganos y tejidos. 

Presuntamente incumple el Articulo 8 de la Ley 1805 de 2016.

Realizar promoción de donación de 

órganos en cumplimiento a la Ley 1805 

de 2016.

Promover estrategias de donación de 

órganos atraves del plan de comunicación 

institucional 

Nombre indicador: % de 

cumplimiento de la 

estrategia de promoción de 

donación de órganos

Formula: Estrategias de 

donación de órganos 

proyectadasrealizadas/ 

Estrategias de promoción de 

donación de órganos 

proyectadas

100%

MARTHA LUCIA 

SANCHEZ OROZCO 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

ALIX MARIA JACOBO 

ASTAIZA 

SUBGERENTE 

CIENTIFICA 

01/01/2019 31/12/2019

Firma del Representante Legal

Nombre: ORLAN MINA VERGARA - GERENTE ESE 


