
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR.  VIGENCIA AUDITADA 2017.

(C) Hallazgo 

Adminis trativo
(C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas

(C) Unidad De Medida 

De Las Metas

(J) Cuantificación 

De La Meta

(F) Fecha De 

Iniciación Metas

(F) Fecha 

Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

1. A

En la labor de  revisión y cotejo de los procesos, 

procedimientos y documentos que soportan la 

gestión contractual adelantada por el Hospital 

Francisco de Paula Santander ESE, durante  las  

vigencias 2017, se evidencia que a la fecha de la 

diligencia  fiscal  entidad no ha desarrollado una 

gestión archivística acorde a las disposiciones 

establecidas en la L.594/2000, toda vez que los 

expedientes contractuales no se encuentran 

archivados con forme la norma citada, no 

contienen todos los soportes técnicos y financieros, 

a pesar de que existen procedimientos de archivo 

general; la entidad no tiene plenamente 

implementado un procedimiento de archivo para 

los diferentes procesos contractuales, que contenga 

la totalidad y en orden cronológico los documentos 

que soportan las diferentes etapas.

Se hace necesario recordarle a la entidad que, el 

principio general de la función archivística es el de 

disponer de la documentación debidamente 

organizada, de tal forma que la información 

institucional sea recuperable para uso de la 

administración en el servicio al ciudadano y como 

fuente de la historia.

Aplicar gestión archivística de 

acuerdo a la normatividad, 

métodos y metodologías del 

Archivo General de la Nación 

para dar cumplimiento la Ley 

594 de 2000 en el manejo de 

expedientes contractuales 

Líder de Proceso Jurídica 

Cumplir con el 

procedimiento archivístico 

de los expedientes 

contractuales 

Expedientes contractuales 

con gestión archivística 

Expedientes 

contractuales: 

Expedientes 

Contractuales con 

Gestión archivistica / 

No. De contratos 

suscritos 

100% 02/01/2019 29/03/2019 13

2 A D 

En la labor de revisión y cotejo de los procesos, 

procedimientos y documentos que soportan la 

gestión contractual adelantada por el HFPS ESE, 

durante las vigencias 2017 y lo que va corrido de 

2018, permiten establecer que, a la fecha de la 

diligencia fiscal, a los expedientes contractuales 

correspondientes a contratos de suministro y obra 

pública no se les efectuó  control permanente al 

cumplimiento por parte de los contratistas de la 

ESE , al pago de la Estampilla Universidad del 

Cauca, en  valor del 0.5% sobre el valor  total de 

los contratos suscritos por concepto de consultoría, 

suministro, obra pública , conforme a lo establecido  

en los  Arts. 1° y  4° de la  Ordenanza 075 de 2008 

y L.1177/2007, contratos cuya cuantía es mayor o 

superior a 50 S.M.L.M, que para la vigencia del 

2017, corresponde a la  contratación suscrita a  

partir de $36.885.850

Exigir a los contratistas de la ESE 

el pago de la Estampilla Incauca 

en los contratos de Consultoría, 

Suministro y Obra Publica de 

acuerdo a lo establecido en los 

Artículos 1 y 4 de la Ordenanza 

No. 075 de 2008 y la Ley 1177 de 

2007 en contratos superiores a 

50 SMLMV.

Líder de Proceso Jurídica 

Dar aplicación a la 

Ordenanza No. 075 de 2018 

(Estampilla Unicauca)

Contratos de Consultoría, 

Suministro y Obra Publica 

superiores a 50 SMLMV, con 

pago de Estampilla Incauca 

de acuerdo a lo establecido 

en los Articulos 1 y 4 de la 

Ordenanza No. 075 de 2008 

y la Ley 1177 de 2007 en 

contratos 

Contratos de 

Consultoría, 

Suministro y Obra 

Publica superiores a 

50 SMLMV, con 

Estampilla Unicauca: 

Contratos de  

Suministro y Obra 

Publica superiores a 

50 SMLMV con pago 

Estampilla Unicauca / 

Total de  contratos 

suscritos de 

Suministro y Obra 

Publica superiores a 

50 SMLMV.

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

3 A D

En la labor de revisión y cotejo de los procesos, 

procedimientos y documentos que soportan la 

gestión contractual adelantada por el Hospital 

Francisco de Paula Santander ESE, durante las 

vigencias 2017 y lo que va corrido de 2018, se 

establece que, a la fecha de la diligencia fiscal, los 

expedientes contractuales No evidencian soportes 

respecto a la implementación de la participación 

comunitaria en los procesos administrativos de la 

entidad, y en especial al proceso de contratación 

perfeccionada.

Se hace necesario recordarle a la entidad que este 

es un derecho y un deber de los ciudadanos, de 

acuerdo a lo preceptuado en el Inc. 2° del Art. 103 

y Art. 270 de la Constitución Política, desarrollado 

en la L.850/2003, y en L.1474/2011, en lo 

relacionado con la participación ciudadana.

Facilitar un espacio participativo, 

a los usuarios o ciudadanos 

vinculándolos a las diferentes 

formas de participación 

comunitaria dentro de la Gestión 

contractual de la ESE 

Líder de Proceso Jurídica 

Lograr el control social a la 

gestión contractual de la 

ESE

Control social de la 

participación ciudadana a la 

gestión contractual 

(Cronograma de Comité de 

Contratación)

Control Social a la 

gestión contractual: 

No. de actividades de 

control social de la 

participación 

ciudadana a la 

gestión contractual / 

No. Actividades de 

participación 

ciudadana 

programadas 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21



HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR.  VIGENCIA AUDITADA 2017.

(C) Hallazgo 

Adminis trativo
(C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas

(C) Unidad De Medida 

De Las Metas

(J) Cuantificación 

De La Meta

(F) Fecha De 

Iniciación Metas

(F) Fecha 

Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

4. A

En la labor de revisión y cotejo de los procesos, 

procedimientos y documentos que soportan la 

gestión contractual adelantada por el Hospital 

Francisco de Paula Santander ESE, durante la 

vigencia 2017, se establecen deficiencias e 

incumplimiento en la labor de supervisión, situación 

que dificultó el ejercicio de control practicado por 

este organismo de control, evidenciando de esta 

forma la inobservancia a lo preceptuado en el Art. 

83 de la L.1474/2011

Actualizar el Manual de 

Supervisión de la ESE conforme a 

lo establecido en el Articulo 83 

de la Ley 1474 de 2011.

Líder de Proceso Jurídica 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE 

Cumplimiento de las 

obligaciones de supervisión 

Expedientes 

contractuales con el 

debido soporte de 

supervisión: 

Expedientes 

Contractuales con 

supervisión / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

5. A

En la labor de revisión y cotejo de los procesos, 

procedimientos y documentos que soportan la 

gestión contractual adelantada por el Hospital 

Francisco de Paula Santander ESE, durante la 

vigencia 2017, se establece que se vulneró el 

principio contractual de la planeación, principio de 

obligatoria observancia no obstante su régimen 

contractual sea de derecho privado, por disponerlo 

así la L.1150/2007 y su propio estatuto interno.  

Las deficiencias en la planeación se evidencia en 

los estudios de conveniencia y oportunidad para la 

adquisición de los bienes y servicios que la entidad 

pretendía satisfacer,  denotando falencias en los 

estudios previos que debían contener un análisis 

confiable que precisara cada una de las actividades 

que se requería desarrollar, generando 

inobservancia a los principios que rigen la 

contratación en las Empresas Sociales del Estado, 

conforme a los lineamientos fijados en la 

Resolución 5185 de 2013.

Se observa que  en los estudios de conveniencia  y  

oportunidad, el concepto para justificar y adelantar 

el proceso  contractual enuncia el cumplimiento a  

estándares de habilitación y calidad de la 

institución, cuando legalmente, el  fin  de la 

actividad contractual de las Empresas Sociales del 

Estado busca  específicamente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios de salud a su cargo en 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Realizar una adecuada 

planeación contractual conforme 

a lo establecido en el Estatuto y 

Manual de Contratación de la 

ESE 

Lideres de procesos que generen necesidades contractuales 

Lograr que los estudios de 

conveniencia y oportunidad 

o estudios previos cumplan 

con los lineamientos del 

Estatuto y Manual de 

Contratación de la ESE 

Cumplimiento del principio 

de planeación 

Expedientes 

contractuales con el 

debido soporte de 

estudios de 

conveniencia y 

oportunidad o 

estudios previos : 

Expedientes 

Contractuales con 

estudios de 

conveniencia y 

oportunidad o 

estudios previos / No. 

De contratos 

suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

6. A 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados  por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante la vigencia 2017, según 

muestra de auditoria, se establece que a la fecha 

de la diligencia fiscal los expedientes contractuales 

objeto de revisión, que se registran  continuación, a 

pesar de haberse cumplido el termino  pactado 

para su ejecución, y encontrarse  algunos 

liquidados,  adolecen de soportes  financieros  que  

permitan evidenciar el cumplimiento  del contrato 

por las  partes.

Implementar el manejo 

archivístico de expediente único 

contractual 

Líder de Jurídica y Supervisores de Contratos 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE 

Cumplimiento a la gestión 

archivística contractual y de 

supervisión 

Expedientes 

contractuales con los 

debidos soportes 

financieros y de 

supervisión : 

Expedientes 

Contractuales con 

soportes financieros e 

informe de 

supervisión / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21



HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR.  VIGENCIA AUDITADA 2017.

(C) Hallazgo 

Adminis trativo
(C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas

(C) Unidad De Medida 

De Las Metas

(J) Cuantificación 

De La Meta

(F) Fecha De 

Iniciación Metas

(F) Fecha 

Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

7. A 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que  soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante  la vigencia 2017, según 

muestra de auditoria, se cumplió parcialmente con 

los Principios de  Planeación y  Economía en la 

medida que los contratos contaron con los trámites 

y documentos requeridos en las diferentes etapas, 

sin embargo, es de tenerse en cuenta que las 

falencias en la planeación contractual, así como en 

la  labor supervisora, evidentes en las continuas 

adiciones y prorrogas, implica desgaste económico 

tanto para la ESE, como para los contratistas, en 

cuanto a los trámites del proceso. Así mismo se 

establecen contratos presuntamente sin estudios de 

oportunidad y conveniencia reales, toda vez, que, 

terminado el tiempo de ejecución, los valores a 

liberar son demasiado altos, a lo que suma el 

hecho de que los procesos liquidatarios son tardíos, 

manteniendo estos recursos comprometidos a 

pesar de haberse cumplido con el objeto contratado 

en el tiempo pactado en los contratos.  

Se establece que a la fecha de la diligencia fiscal 

los 95 expedientes contractuales objeto de revisión, 

que se registran a continuación, no contienen los 

documentos soporte de incorporación al 

presupuesto de saldos liberados según actas de 

liquidación, no se establecen en los expedientes los 

correspondientes CDPs de ajuste correspondiente 

en valor de $864,359,552. 

Implementar el manejo 

archivístico de expediente único 

contractual 

Líder de Jurídica y Supervisores de Contratos, Proceso de 

Presupuesto 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE 

realizando la liquidación 

oportuna, liberación de 

saldos e incorporación de 

saldos a favor en el 

presupuesto de la vigencia 

Cumplimiento de las 

actividades de supervisión, 

liquidación, liberación de 

saldos e incorporación 

presupuestal. 

Expedientes 

contractuales con los 

debidos soportes 

financieros,  

supervisión , 

liberación de saldos e 

incorporación 

presupuestal: 

Expedientes 

Contractuales con 

soportes financieros,  

supervisión , 

liberación de saldos e 

incorporación 

presupuestal/ No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

8. A D 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el HFPS ESE, durante la vigencia 

2017, según muestra de auditoria, se establece que 

a la fecha de la diligencia fiscal, los contratos que 

se registran a continuación, presentan acta de 

liquidación unilateral, observándose que para el 

trámite de liquidación, no se dio cumplimiento a los 

tiempos establecidos en el contrato. No se encontró 

tampoco documento alguno dirigido a los 

contratistas, convocándoles para el trámite 

liquidatario conforme a lo dispuesto en el contrato y 

en el Manual de Contratación de la ESE, situación 

que denota fallas en el proceso de supervisión, 

presunta extralimitación por pare del Gerente de la 

ESE, y violación del debido proceso a los 

contratistas. 

Ajustar el procedimiento de 

liquidación contractual en los 

términos establecidos por la 

normatividad vigente. 

Líder de Jurídica y Supervisores de contratos 

Aplicar el procedimiento de 

liquidación contractual en 

los términos normativos.

Cumplimiento de las 

actividades de supervisión, 

liquidación contractual.

Expedientes 

contractuales con el 

debido proceso 

liquidatario: 

Expedientes 

Contractuales 

liquidados con el 

debido 

procedimiento/No. 

De contratos 

suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21



HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR.  VIGENCIA AUDITADA 2017.

(C) Hallazgo 

Adminis trativo
(C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas

(C) Unidad De Medida 

De Las Metas

(J) Cuantificación 

De La Meta

(F) Fecha De 

Iniciación Metas

(F) Fecha 

Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

9. A 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales, 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante la vigencia 2017, según 

muestra de auditoria, se establece que, a la fecha 

de la diligencia fiscal, los expedientes 

correspondientes a las Órdenes de Compra y 

Ordenes de Suministro objeto de revisión, que se 

registran continuación no presentan soporte de las 

garantías de cumplimiento y calidad de los bienes 

suministrados.   Si bien es cierto este tipo de 

contratación (Órdenes de Compra y Ordenes de 

Suministro) se encuentra contemplado en el 

Acuerdo N°002 del 4 de junio de 2014, artículo 41-. 

Perfeccionamiento de los Contratos, también lo es 

el hecho que se está generando alto riesgo y una 

gestión antieconómica, contraviniendo los 

principios de la función administrativa y la gestión 

fiscal, transparencia y selección objetiva de 

contratistas, toda vez que se encontraron Órdenes 

de Compra por valores superiores a los 20 millones 

en tanto que se celebraron Contratos de Suministro 

con pleno lleno de requisitos, por valores inferiores 

al referido.

Actualizar el Estatuto y Manual 

de Contratación de la ESE 
Líder de jurídica 

Aplicar los lineamientos del 

Estatuto y Manual de 

Contratación de la ESE de 

acuerdo a la tipología de 

contrato (suministro y 

compraventa)

Cumplimiento del principio 

de planeación 

Expedientes 

contractuales con el 

(suministro y 

compraventa) con el 

lleno de los requisitos 

legales : Expedientes 

de contratos de 

suministro y 

compraventa con el 

cumplimiento de los 

requisitos / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

10. A D 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE,  durante  la  vigencia 2017, se 

establece el Contrato 2017-CT-1  suscrito con 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO Y/O 

VICTOR ANTONIO CLARO MEDINA, cuyo objeto  

obedece al  traslado asistencial básico (tab) y 

musicalizada terrestre de pacientes según criterio, 

por  valor de $174.000.000, con un término de 

ejecución de  89 días  y con  supervisión a cargo de 

YANETH VALENCIA LOPEZ.  Una vez verificados 

los documentos soportes que conforman el 

expediente contractual, se observa que se 

establecen diferencias entre el valor total facturado, 

la orden de pago y el comprobante de egreso, 

generando incertidumbre en la ejecución del 

contrato y los valores efectivamente cancelados. 

Actualizar el Manual de 

Supervisión de la ESE conforme a 

lo establecido en el Articulo 83 

de la Ley 1474 de 2011.

Líder de Proceso Jurídica 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE y 

manejo de expediente 

único 

Cumplimiento de las 

obligaciones de supervisión y 

de gestión archivística 

Expedientes 

contractuales con el 

debido soporte de 

supervisión: 

Expedientes 

Contractuales con 

supervisión / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

11. A D 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE,  durante  la  vigencia 2017, se 

establece el Contrato 2017-CT-1  suscrito con 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO Y/O 

VICTOR ANTONIO CLARO MEDINA, cuyo objeto  

obedece al  traslado asistencial básico (tab) y 

musicalizada terrestre de pacientes según criterio, 

por  valor de $174.000.000, con un término de 

ejecución de  89 días  y con  supervisión a cargo de 

YANETH VALENCIA LOPEZ.  Una vez verificados 

los documentos soportes que conforman el 

expediente contractual, se observa que se 

establecen diferencias entre el valor total facturado, 

la orden de pago y el comprobante de egreso, 

generando incertidumbre en la ejecución del 

contrato y los valores efectivamente cancelados. 

Actualizar el Manual de 

Supervisión de la ESE conforme a 

lo establecido en el Articulo 83 

de la Ley 1474 de 2011.

Líder de Proceso Jurídica 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE y 

manejo de expediente 

único 

Cumplimiento de las 

obligaciones de supervisión y 

de gestión archivística 

Expedientes 

contractuales con el 

debido soporte de 

supervisión: 

Expedientes 

Contractuales con 

supervisión / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21



HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR.  VIGENCIA AUDITADA 2017.

(C) Hallazgo 

Adminis trativo
(C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas

(C) Unidad De Medida 

De Las Metas

(J) Cuantificación 

De La Meta

(F) Fecha De 

Iniciación Metas

(F) Fecha 

Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

12. A D 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante la vigencia 2017, se 

establece el Contrato 2017-SU-525, suscrito con 

GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A, cuyo 

objeto obedece al suministro a título de venta de 

oxigeno liquido medicinal y gases medicinales, por 

valor de $65.000.000, con un término de ejecución 

de 180 días, y con supervisión a cargo de NANSLY 

LORENA MOSQUERA RAMIREZ.  Una vez 

verificados los documentos soportes que 

conforman el expediente contractual, se observa 

que se establecen diferencias entre el valor total 

facturado, la orden de pago y el comprobante de 

egreso, generando incertidumbre en la ejecución 

del contrato y los valores efectivamente 

cancelados. 

Actualizar el Manual de 

Supervisión de la ESE conforme a 

lo establecido en el Articulo 83 

de la Ley 1474 de 2011.

Líder de Proceso Jurídica 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE y 

manejo de expediente 

único 

Cumplimiento de las 

obligaciones de supervisión y 

de gestión archivística 

Expedientes 

contractuales con el 

debido soporte de 

supervisión: 

Expedientes 

Contractuales con 

supervisión / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

13. A D

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante la vigencia 2017, se 

establece el Contrato 2017-SU-534, suscrito con la 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE 

DEL CAUCA, cuyo objeto obedece al suministro de 

componentes sanguíneos, por valor de 

$70.000.000, con un término de ejecución de 180 

días, y con supervisión a cargo de MARIBEL 

RUBIO RAMIREZ.  Una vez verificados los 

documentos soportes que conforman el expediente 

contractual, se observa que se establecen 

diferencias entre el valor total facturado, la orden 

de pago y el comprobante de egreso, generando 

incertidumbre en la ejecución del contrato y los 

valores efectivamente cancelados. 

Actualizar el Manual de 

Supervisión de la ESE conforme a 

lo establecido en el Articulo 83 

de la Ley 1474 de 2011.

Líder de Proceso Jurídica Líder de Proceso Jurídica 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en los 

términos del Manual de 

Supervisión de la ESE y 

manejo de expediente único 

Cumplimiento de las 

obligaciones de 

supervisión y de 

gestión archivística 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

14. A D 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante la vigencia 2017, se 

establece el Contrato 2017-OC-169, suscrito con B 

BRAUN MEDICAL S.A., cuyo objeto obedece 

suministro de insumos m.q certofix s220 sello de 

seguridad equipo macro gotero intrafix parche 

askina, por valor de $48.982.380, con un término 

de ejecución de 89 días, y con  supervisión a  cargo 

de NANSLY LORENA MOSQUERA RAMIREZ. 

Una vez verificados los documentos soportes que 

conforman el expediente contractual, se observa 

que se establecen diferencias entre el valor total 

facturado, la orden de pago y el comprobante de 

egreso, generando incertidumbre en la ejecución 

del contrato y los valores efectivamente 

cancelados. 

Actualizar el Manual de 

Supervisión de la ESE conforme a 

lo establecido en el Articulo 83 

de la Ley 1474 de 2011.

Líder de Proceso Jurídica 

Lograr que la labor de 

supervisión se cumpla en 

los términos del Manual de 

Supervisión de la ESE y 

manejo de expediente 

único 

Cumplimiento de las 

obligaciones de supervisión y 

de gestión archivística 

Expedientes 

contractuales con el 

debido soporte de 

supervisión: 

Expedientes 

Contractuales con 

supervisión / No. De 

contratos suscritos 

100% 01/02/2019 30/06/2019 21

16. A

Los formatos RH1 no son diligenciados 

correctamente, se puede evidenciar que estos 

presentan tachones, así mismo, se evidencia la 

utilización de corrector, por lo cual no se tiene 

información certera de estos formularios.

Diligenciar adecuada y 

correctamente los formatos RH1, 

no deben contener 

enmendaduras.

Líder de Gestión Ambiental 

Lograr el adecuado, 

correcto registro de las 

fuentes de información del 

RH1.

Cumplimiento del 

diligenciamiento del RH1.

Registros de RH1 

diligenciados 

adecuadamente y con 

calidad de la fuente 

de información 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21
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(C) Hallazgo 

Adminis trativo
(C) Descripción Hallazgo (C) Acción Correctiva (C) Responsable (C) Objetivo (C) Descripción De Las Metas

(C) Unidad De Medida 

De Las Metas

(J) Cuantificación 

De La Meta

(F) Fecha De 

Iniciación Metas

(F) Fecha 

Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

17. A D 

Los registros RH1 deben diligenciarse diariamente 

y se debe consignar el tipo y la cantidad de 

residuos que se generen en la entidad. El hospital 

Francisco de Paula Santander ha entregado los 

formatos, debido a que estos fueron solicitados en 

más de una ocasión, se toman en cuenta los 

formatos originales diligenciados por el encargado 

de servicios generales. Una vez realizado el 

análisis cuantitativo mensual, se evidencia que las 

cantidades relacionadas en estos no corresponden 

a las canceladas al operador externo. 

Según los registros efectuados en los formatos 

RH1,  como se puede evidenciar en las tablas 3, 4, 

5 y 6, en los periodos de Enero 1 a Enero 31, de 

Abril 1 a Abril 30, de Julio 1 a Julio 31, de Agosto 

21 a Septiembre 20 la E.S.E paga al operador 

externo valores INFERIORES a los registrados en 

los formatos, por lo contrario en los periodos de 

Febrero 1 a Febrero 28, de Marzo 1 a Marzo 31, de 

Junio 1 a Junio 30, de Julio 21 a Agosto 20, de 

Septiembre 21 a Octubre 20 la E.S.E paga un valor 

SUPERIORES a los registrados en los formatos, lo 

que con lleva a una información poco confiable.

Diligenciar adecuada y 

correctamente los formatos RH1, 

no deben contener 

enmendaduras.

Líder de Gestión Ambiental 

Lograr el adecuado, 

correcto registro de las 

fuentes de información del 

RH1.

Cumplimiento del 

diligenciamiento del RH1.

Registros de RH1 

diligenciados 

adecuadamente y con 

calidad de la fuente 

de información 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

18. A D F 

Según los registros evidenciados en los formatos 

RH1 originales, que son diligenciados por el 

encargado de servicios generales, en los periodos 

de Febrero 1 a Febrero 28, de Marzo 1 a Marzo 31, 

de Junio 1 a Junio 30, de Julio 21 a Agosto 20, 

Septiembre 21 a Octubre 20 se registraron 

23.914,7 Kg de residuos peligrosos que equivalen a 

$34’396.670, el operador externo factura 25.022,4 

Kg de residuos que equivalen a $35’997.360 

encontrándose una diferencia por $1’600.690, 

generando presunto detrimento al patrimonio 

institucional.

Diligenciar adecuada y 

correctamente los formatos RH1, 

no deben contener 

enmendaduras.

Líder de Gestión Ambiental 

Lograr el adecuado, 

correcto registro de las 

fuentes de información del 

RH1.

Cumplimiento del 

diligenciamiento del RH1.

Registros de RH1 

diligenciados 

adecuadamente y con 

calidad de la fuente 

de información 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

19. A D P

Mediante el requerimiento número 51 de marzo de 

2018 se solicitaron los formatos RH1, sin embargo 

estos son formatos realizados en Excel, lo cual 

dificulta el proceso de evaluación y seguimiento, 

por lo cual se solicitan nuevamente estos 

documentos durante la etapa de ejecución de la 

auditoria en sitio, observándose que los 

documentos entregados corresponden a formatos 

diligenciados en Excel, pero estos difieren con los 

documentos entregados inicialmente en el mes de 

marzo, evidenciando incertidumbre sobre la 

veracidad y la legalidad de los registros, razón  por 

la cual se solicitaron los formatos originales 

diligenciado a mano por el operador de servicios 

generales. 

Diligenciar adecuada y 

correctamente los formatos RH1, 

no deben contener 

enmendaduras.

Líder de Gestión Ambiental 

Lograr el adecuado, 

correcto registro de las 

fuentes de información del 

RH1.

Cumplimiento del 

diligenciamiento del RH1.

Registros de RH1 

diligenciados 

adecuadamente y con 

calidad de la fuente 

de información 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

20. A 

Se realizaron encuestas a los usuarios de la 

entidad sobre el conocimiento acerca de la 

segregación de residuos, obteniéndose que el 83% 

de los usuarios desconocen el tema, además, 

manifiestan que no han recibido charlas o les han 

comentado acerca de cómo deben realizar el 

manejo de los residuos dentro de la entidad.

Realizar capacitaciones, charlas a 

los usuarios y ciudadanía sobre 

el manejo de la Gestión Integral 

de Residuos en la ESE.

Líder de Gestión Ambiental 

Dar cumplimiento a las 

capacitación del Gestión 

Ambiental 

Cumplimiento del plan de 

capacitación 

Registro de ejecución 

al cronograma de 

capacitaciones y 

acciones de 

seguimiento 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

21. A

La norma indica que “Los recipientes deben ir 

rotulados con el nombre del departamento, área o 

servicio al que pertenecen, el residuo que contiene 

y los símbolos internacionales”. En los diferentes 

bloques del hospital se encontraron que algunos 

recipientes no estaban rotulados debidamente.

Realizar la rotulación total de los 

recipientes de residuos 

conforme a las normas 

internacionales.

Líder de Gestión Ambiental Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS
Registro de ejecución 

del PGIRHS
100% 01/01/2019 30/06/2019 21



HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR.  VIGENCIA AUDITADA 2017.

(C) Hallazgo 

Adminis trativo
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De Las Metas
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Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

22. A 

La norma indica que “los recipientes deben estar 

dotados de tapa con buen ajuste, bordes 

redondeados y boca ancha para facilitar su 

vaciado”. En la entidad se encontraron recipientes 

sin tapas, sin pedal y en mal estado.

Realizar la reposición de los 

recipientes de residuos que 

cumplan con las normas 

ambientales. 

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 
Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS

Registro de ejecución 

del PGIRHS
100% 01/01/2019 30/06/2019 21

23. A 

La norma indica que “El código de colores debe 

implementarse tanto para los recipientes rígidos 

reutilizables como para las bolsas y recipientes 

desechables”. En la entidad se encontraron 

recipientes con bolsas de diferente color.

Cumplir con el código de colores 

de acuerdo a la clasificación de 

residuos y las normas para tal 

fin.

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 
Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS

Registro de ejecución 

del PGIRHS
100% 01/01/2019 30/06/2019 21

24. A 

La norma indica que “El recipiente para residuos 

infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente 

del de los demás residuos, a fin de evitar 

contaminación cruzada” Los recipientes de residuos 

hospitalarios peligrosos se encuentran ubicados en 

el mismo sitio que los recipientes de residuos no 

peligrosos, en estos depósitos. Así mismo, el 

depósito ubicado en el primer piso de la entidad, no 

cuenta acceso restringido, como también los 

contendores designados para la zona de cirugía, no 

se encuentra dentro de una unidad de 

almacenamiento temporal. De igual manera se 

evidencia la falta de una acometida de agua y 

drenajes de lavado.

Contar con las áreas de 

almacenamiento temporal 

adecuadas evitando una 

contaminación cruzada por 

residuos hospitalarios 

peligrosos.

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 
Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS

Áreas de 

almacenamiento con 

cumplimiento de la 

normatividad.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

25. A 

La UTAC no tiene todas las condiciones 

estipuladas por el manual de procedimientos para 

el manejo de los residuos hospitalarios. Algunas 

unidades necesitan mejoras, de acuerdo a las 

características requeridas en la normativa, la 

unidad de almacenamiento de residuos ordinarios 

no cuenta con recipientes, se observa que dentro 

de esta unidad se almacenan residuos reciclables 

que son mezclados con los ordinarios, generando 

contaminación cruzada, por otro lado, para 

residuos anatomopatológicos se cuenta con una 

nevera para la refrigeración de estos residuos

Adecuar la UTAC de acuerdo a 

las características de la 

normatividad vigente 

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 
Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS

UTAC con 

cumplimiento de la 

normatividad.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

26. A 

Se observa en las zonas de residuos reciclables, 

que esta no cuenta con el orden adecuado. 

Además, en la zona de residuos biosanitarios 

algunas bolsas se encuentran por fuera de sus 

contenedores.

Ajustar el procedimiento de 

manejo de material reciclable y 

de residuos biosanitario.

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 
Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS

UTAC con 

cumplimiento de la 

normatividad.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

27. A D 

La entidad empezó a realizar el trámite en julio de 

2017, para autorizar la descarga de efluentes por 

parte del HFPS, sin embargo, se evidencia la falta 

de gestión pertinente por ambas partes tanto por el 

HFPS como por la CRC, a pesar de que el trámite 

se empezó en julio, el permiso de vertimientos fue 

emitido en marzo de 2018 mediante Resolución N° 

00398 de 2018, por lo tanto, el Hospital no cuenta 

con permiso de vertimientos para la vigencia 2017.

Realizar los tramites ante la 

autoridad ambiental CRC de 

forma oportuna en los términos 

de Ley 

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 

Contar con permiso de 

vertimientos 

Cumplimiento de 

Normatividad ambiental en 

vertimientos 

No. Documento de 

Permiso de 

Vertimientos vigente.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

28. A 
Existe un problema de infraestructura en la parte 

de consulta externa.

Definir el Plan de 

Mantenimiento a la 

Infraestructura Hospitalaria 

Líder de Mantenimiento 

Contar con el Plan de 

Mantenimiento 

Hospitalarios debidamente 

entregado a la Secretaria 

Departamental de Salud del 

Cauca 

Cumplimiento a la 

Normatividad en 

Mantenimiento Hospitalario 

(infraestructura)

Seguimiento y 

ejecución del Plan de 

Mantenimiento 

Hospitalario 

(infraestructura) - 

Cronograma de 

Mantenimiento 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

29. A 
Se realizó un recorrido en la entidad y se observó 

que falta la señalización de algunos extintores.

Colocar la señalética a los 

extintores hospitalarios 
Responsable del SGSST

Contar con la debida 

señalización de extintores 

hospitalarios 

Cumplimiento a la 

Normatividad de Plan de 

Emergencias Hospitalarios y 

el SGSST.

Inventario y evidencia 

de señalética de 

extintores 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

30. A 
Se evidencia residuos reciclables por fuera de las 

unidades técnicas de almacenamiento como 

también estructuras metálicas.

Ajustar el procedimiento de 

manejo de material reciclable y 

de residuos biosanitario.

Líder de Gestión Ambiental 

Subgerencia Administrativa 
Dar cumplimiento al PGIRHS Cumplimiento del PGIRHS

UTAC con 

cumplimiento de la 

normatividad.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21
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Terminación 

Metas

(D) Plazo En 

Semanas De La 

Acción

31. A 

El cumplimiento parcial de las acciones de 

mejoramiento propuestas, como también su 

efectividad parcial podría ocasionar que se reiteren 

los hallazgos por parte de la Contraloría General 

del Cauca, otras entidades de control, auditorías 

internas y no propicien la mejora, en este orden de 

ideas, la entidad deberá incluir acciones de mejora 

continua a fin de que se logren finalmente subsanar 

las inconsistencias detectadas e informadas.

Ajustar el procedimiento de 

seguimiento a la ejecución de 

Planes de Mejoramiento de la 

Contraloría General del Cauca 

Jefe de Control Interno 

Subgerencia Administrativa 

Lograr el Complimiento Plan 

de Mejoramiento de la CGC

Complimiento Plan de 

Mejoramiento de la CGC

Porcentaje de 

Ejecución Plan de 

Mejora de la CGC 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

32. A D F

Durante la vigencia 2017 se pagaron intereses 

moratorios y costos de recuperación en sentencias 

judiciales por valor de $282.053.064, según registro 

adjunto, los cuales contablemente no fueron 

registrados como costos o gastos en su debido 

momento, situación que permite que las utilidades 

estén sobreestimadas, afectando directamente el 

patrimonio de la institución. Así mismo, considera 

el ente de Control que los pagos causados por 

concepto de intereses moratorios y costos de 

recuperación generan detrimento al patrimonio 

institucional, evidenciando una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 

inoportuna, que, en términos generales, denota 

incumplimiento de los cometidos y de los fines 

esenciales del Estado.

Efectuar los pagos de fallos 

judiciales en los términos de la 

Sentencia y los que se definan en 

comité de conciliación

 Líder Jurídica

Abogado Externo  

Presupuesto 

Subgerencia Administrativa 

Gestionar los pagos de 

forma oportuna con el fin 

de que no se generen 

intereses. 

Matriz de procesos judiciales 

con seguimiento a la gestión 

procesal y de pago 

No. Matriz de 

procesos judiciales 

con seguimiento a la 

gestión procesal y de 

pago 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

33. A 

Durante las vigencias 2017 -2018 se pagaron 

intereses moratorios y costos de recuperación en 

sentencias judiciales por valor de $282.053.064, 

generando daño patrimonial de acuerdo a lo 

consagrado en el artículo 6° de la ley 610 de 2000, 

sin embargo, hasta la fecha de ejecución de la 

presente auditoria, la ESE no se ha iniciado labores 

tendientes a entablar acciones de repetición a los 

presuntos responsables, conforme a lo dispuesto 

en la L. 678/2001.

Efectuar las acciones de 

repetición de los procesos con 

fallo en contra de la ESE 

 Líder Jurídica

Abogado Externo  

Realizar las acciones 

jurídicas de repetición de 

los procesos judiciales con 

fallo en contra de la ESE 

Matriz de procesos judiciales 

con acciones de repetición 

No. Matriz de 

procesos judiciales 

con acciones de 

repetición 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

34. A D F 

En  la  labor  de  revisión y cotejo de los procesos, 

procedimientos y documentos que soportan la 

gestión  adelantada  por  el Proceso de  Farmacia 

de la Empresa Social del Estado, Hospital 

Francisco de Paula Santander ESE, a 19 de 

septiembre de 2018, se establece que verificado 

mediante selectivo las  existencias en inventario-

Kardex frente a  las existencias físicas de 

medicamentos, insumos hospitalarios, dispositivos 

médicos, equipos  biomédicos, equipos y 

materiales para  oficina entre otros, se establecen 

según  registro adjunto, faltantes en valor de en 

valor de $4.782.583, situación que genera presunto 

detrimento al patrimonio de la  entidad

Definir puntos de control e 

inventarios aleatorios al servicio 

farmacéutico 

Jefe de Control Interno 

Subgerencia Administrativa 

Subgerencia Científica 

Líder Servicio Farmacéutico 

Logar un manejo adecuado 

de inventaritos en el 

Servicio Farmacéutico de la 

ESE

Inventarios aleatorios 

mensuales e Inventarios 

generales semestrales 

No. De Inventarios 

realizados con la 

debida justificación 

de Sobrantes y 

Faltantes 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

37. A D F 

En la  labor  de  revisión y cotejo Proceso Judicial 

adelantado por  la COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE, SAS ESP en contra  de la Empresa 

Social del Estado, Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, una vez saneada la deuda en 

cumplimiento al  Contrato de Transacción N° 

626078 del 5-02- 2013 y correspondiente Acuerdo 

de Pago, se observa que verificados los pagos 

efectuados respecto a la oportunidad en la fecha 

límite del pago ordinario, se establece que se 

casaron y cancelaron intereses por mora en valor 

de $1,794,202.79, que son independientes de los 

intereses condonados en el Acuerdo de Pagos, 

genera presunto detrimento al patrimonio de la 

entidad.

Gestionar el proceso de pago de 

servicios públicos de forma 

oportuna con el fin de que no se 

genere intereses por mora 

Subgerencia Administrativa 

Presupuesto

Tesorería 

Realizar los pagos de 

servicios públicos de forma 

oportuna 

Servicios Públicos cancelados 

oportunamente

Soportes de pago 

oportuno de servicios 

públicos 

100% 01/01/2019 30/06/2019 21
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38. A D P 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan Contrato de Obra 2018-CM-332, cuyo 

objeto obedece a contratar mano de obra para la 

construcción de tres (3) consultorios y un (1) 

espacio para realizar terapia física dentro de las 

instalaciones del Hospital Francisco de Paula 

Santander E.S.E, por valor de $22.500.000, con un 

término de ejecución de dos (2) meses.

Según informe técnico, se establece que “Hay 

ausencia de planos, estudios y diseños, 

especificaciones técnicas, Cronograma de obra, 

análisis de precios unitarios con soporte técnico y 

financiero, firmados por un profesional competente 

con su respectiva matrícula profesional; todos estos 

documentos deben estar previos a la ejecución de 

una obra, por tal motivo podemos evidenciar la 

violación al principio de planeación y la celebración 

de contratos sin el lleno de requisitos  esenciales, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 410 del 

Código Penal.

Se evidencia la construcción de una losa de 

concreto con un área de 58.66 M2 y seis (06) 

columnas construidas cuyas dimensiones son de 

0.10x0.18x3.0 y cuatro (04) castillos para 

columnas, la construcción cuenta con un 

cerramiento de polipropileno. La zona de obra para 

construcción de tres (3) consultorio y un (1) espacio 

de terapia física del hospital, se encuentra ubicada 

en el punto de encuentro de la E.S.E.

Estas obras no cumplen con las especificaciones 

técnicas exigidas lo que permite establecer un 

detrimento patrimonial por valor de $9.177.500, en 

solo suministros materiales de obra 

correspondiente a las facturas No. 3626, 3628 y 

3630.

Definir criterios técnicos en 

aplicación normativa en 

infraestructura hospitalaria que 

permitan el cumplimiento de 

todas las etapas contractuales. 

Proceso de Mantenimiento 

Subgerencia Administrativa 

Líder Jurídica 

Cumplimiento de los 

requisitos normativos en 

contratos de obra o 

infraestructura hospitalaria.

Cumplimiento del Estatuto y 

Manual de Contratación, 

Normatividad en 

Infraestructura Hospitalaria

Procesos 

Contractuales 

ajustados a la 

normatividad en 

infraestructura 

Hospitalaria.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

39. A D F 

En la labor de revisión y cotejo de los   documentos 

que soportan los procesos contractuales 

adelantados por el Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, durante la vigencia 2017, se 

establece el Contrato 2018-SU-438, suscrito con 

FERROMISELANIA ICOLINAS Propietario Néstor 

Rodríguez castro, cuyo objeto obedece al 

suministro de material de obra civil (Ferretería) 

para realizar la construcción tres (3) consultorio, un 

(1) espacio de terapia física, una (1) bodega tipo 

ramada y mantenimiento de infraestructura del 

Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E, por 

valor de $48.000.000. 

Una vez verificados los documentos soportes que 

conforman el expediente contractual, se observa 

que las obras adelantadas en cumplimiento del 

Contrato de Obra 2018-CM-332, no cumplen con 

las especificaciones técnicas exigidas lo que 

permite establecer un detrimento patrimonial por 

valor de $13.371.450, en solo suministros 

materiales de obra correspondiente a las facturas 

No. 3626, 3628 y 3630.

Definir criterios técnicos en 

aplicación normativa en 

infraestructura hospitalaria que 

permitan el cumplimiento de 

todas las etapas contractuales. 

Proceso de Mantenimiento 

Subgerencia Administrativa 

Líder Jurídica 

Personal de Compras 

Cumplimiento de los 

requisitos normativos en 

contratos de obra o 

infraestructura hospitalaria.

Cumplimiento del Estatuto y 

Manual de Contratación, 

Normatividad en 

Infraestructura Hospitalaria

Procesos 

Contractuales 

ajustados a la 

normatividad en 

infraestructura 

Hospitalaria.

100% 01/01/2019 30/06/2019 21

ORLAN MINA VERGARA ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO
Gerente Jefe Oficina de Control Interno
Hospital Francisco de Paula Santander ESE Hospital Francisco de Paula Santander ESE

Martha Lucia Sánchez Orozco - Subgerente Administrativa
Angelica Maria Zuñiga Trujillo - Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por:


