FORMATO MAESTRO DE HALLAZGO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
PROCESO/SUBPROCESO:OFICINA CONTABILIDAD
FECHA: DICIEMBRE 30-2019

DILIGENCIA EL AUDITOR

Fecha de
Auditoría

DILIGENCIA EL AUDITADO

Fuente u origen
de la Auditoría

Criterio de
Auditoría

Tipo Hallazgo
NC- O

Descripción del Hallazgo

Proceso

Área

Sala

Causa origen

Estrategia

Qué hacer

NC–No
Conformidad,
Registre
Describa
la
fecha de la
cuando incumple
fuente
de
la Norma que se
Registro de la No conformidad u observación en forma detallada y
auditoría
la norma
Nombre del proceso auditado
auditoría según audita
suficiente
(DD/MM/AÑ
O–Observación,
su origen
O)
oportunidad
de
mejora

Nombre del área
proceso auditado

del Sala del área
proceso auditado

del Registre la causa o causas concretas que originaron Describa en forma general cómo Describa c/u de las acciones para cumplir la estrategia
la situación observada
subsanar el hallazgo

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

Las diferencias entre las cuentas contables y los saldos de
inventarios de almacén se siguen presentando con un porcentaje
equivalente al 17.50%, por un valor de $728.207.613, respecto a
las existencias totales de $4.106.304.639. Los ítems que presenta
diferencias son: medicamentos farmacia $160.882.047; insumos
médicos $5.876.029 y materiales insumos ortopédicos osteosíntesis
$-894.965.690.

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

La última circularización a proveedores y acreedores para confirmar
Oficina
saldos se realizó en el 2019, pero solo para confirmar saldos del
Contabilidad,
2018, a la fecha de la auditoria a Estados financieros a junio 30 de
Inventarios
2019, no se realizaron circularizaciones.

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

No existe módulo de nómina, con el que se puede comparar los
saldos de las obligaciones laborales en el aplicativo SERVINTE, la
información que existe está toda en Excel, a pesar de que nómina
cuenta con aplicativo, éste no se ha desarrollado al 100%.

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

Se presenta reproceso en el tramite en las cuentas por pagar de
servicios y de contratos, la cual se puede demorar dos (2) o (3) días
hábiles cuando no necesitan de póliza o (5) días hábiles cuando
necesitan que el proveedor presente la póliza.

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

En el proceso del registro contable de las cuentas por servicios y
Oficina
las de contrato se evidenció que las cuentas pasan por una misma
Contabilidad,
persona hasta tres veces, lo que impide que las cuentas no tengan
Inventarios
un flujo normal del trámite,

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
de ,MECI,Procedimi
C entos ,Gestión
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

A la fecha de la auditoría de los estados financieros a junio 30 no
se evidencia un inventario al almacén, no existe una política que
por lo menos se indique las veces a realizarse en el año, solamente
se realiza un inventario al finalizar el año.

Suministros
Almacén

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

Se siguen presentando diferencias entre las existencias del
almacén y las cuentas contables; a junio 30 de 2019 la conciliación
arrojó una diferencia de $728.207.613, donde la mayor diferencia
se presenta en medicamentos farmacia con $160.882.047 y
materiales insumos ortopédicos osteosíntesis con $-894.965.690.

Sistemas
Ortopedia
Almacén

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

Oficina
No se evidenció avaluó del deterioro de los inventarios, al corte de
Contabilidad,
junio 30 de 2019.
Inventarios

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

NA

No se llevó a cabo debido a la implementación del
nuevo sistema de Servinte.

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

Se encuentra 75 equipos por fuera del hospital, que están desde el
mayo del 2017. A estos equipos sin estar en funcionamiento y no Oficina
estar generando renta se les continúa aplicando la depreciación lo Contabilidad,
que lleva a aumentar el gasto en el estado de resultados. A la Inventarios
fecha de la auditoría no se evidencia avance a este respecto

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

NA

Falta de coordinación entre las áreas.

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

En la conciliación del módulo de Activos fijos y Contabilidad del
aplicativo SERVINTE se presenta una diferencia de $-174.877.590
respecto a los registros contables, lo cual demuestra que estos Oficina
módulos no se encuentran en línea en el aplicativo, presentándose Contabilidad,
las diferencias en los siguientes ítems: Equipo médico científico $- Inventarios
203.629.697; muebles y enseres $7.396.592 y Equipos de cómputo
y comunicación $21.355.483.

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

NA

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

En los activos fijos, aunque la entidad realiza toma física y envía los
listados de inventarios para que los responsables de los servicios Oficina
los revisen se continúan presentando debilidades en el control pues Contabilidad,
los servicios no efectúan la toma física o no informan de las Inventarios
novedades oportunamente.

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

NA

Rotación de personal. Rotación de los servicios.

Concertar con Recursos
Humanos y Planeación el
movimiento de personal y de las
áreas.

Visitas periódicas para hacer la verificación.

NC

La política de tesorería no se encuentra en el DARUMA, está
pendiente de realizar ajustes por parte de la Tesorera

NA

Se encuentra en borrador pendiente de subir a
plataforma Daruma con cambios de terminologia

Determinar los terminos acordes
al documento

Realizar la correcciones al borrador inicialmente establecido

AM

NC

Se evidencia facturación abierta y sin radicar debido a falta de
cargue de los insumos, medicamentos por parte del operador RED Facturación, Cartera,
VITAL. También por la no entrega de exámenes patológicos a su (Supervisión)
debido tiempo

NA

falta de oportunidad en la entrega de suministros y
los resultados por parte de los servicios

Implementar el cargue
automatico

Integración interfase entre los difrerentes sistemas de
información

correctiva

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

El Hospital responde a la objeción de la glosa dentro del término
según la Ley 1438 art.57, teniendo en cuenta de que algunas
entidades como Coosaludd, Asmet, Policía y Salud Vida, radican la
objeción en PDF, ocasionando un reproceso para la digitación al Facturación, Cartera, Glosas
Excel, sin embargo, el Hospital para no incurrir en silencio
administrativo, envía solicitud de conciliación de las glosas
mensuales.

Facturación,
Glosas

Cartera,

NA

Las Entidades responsables de pago, remiten la
información de glosas en formatos diferentes a
los requeridos por el HUV para agilizar el tramite
de glosas.

Incluir la obligatoriedad en la
cotratación.

Incluir en la contratación, la obligatoriedad a las ERP de
remitir la informacón de glosas en los formatos
establecidos.

PREVENTIVA

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
de ,MECI,Procedimi
C entos ,Gestión
de
riesgos,Indicador

NC

Se cuenta con una auditoría administrativa para las cuentas, pero
ésta no abarca el 100%, lo que trae como consecuencia una
Facturación, Cartera, Glosas
radicación no limpia, solo se toma una muestra con énfasis en el
servicio que más lo solicite.

Facturación,
Glosas

Cartera,

NA

Insuficiencia en recurso humano para atender el
volumen de facturacón del HUV

Vinculación de Personal

Vinculación de personal con el perfil indicado para la
auditoria de cuentas

NA

En la formulación del Plan de Desarrollo no se
cuantifica el costo del mismo, de tal manera que se
conozca el presupuesto que se requiere para darle
cumplimiento anual a cada una de las líneas
estratégicas. Por lo anterior, desde el área de
presupuesto sólo se puede realizar seguimiento a la
ejecución mensual que se va presentando de los
recursos, lo que en sí mismo no corresponde a una
alineación presupuestal con el Plan de Desarrollo.

NA

La calidad del insumo para el registro en contabilidad
de los costos y gastos indirectos, sean estos
Crear una matriz de distribución
servicios publicos, bienes y demas erogaciones del
por costos
HUV

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

de
C

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

de
C

30/12/2019

30/12/2019

caracterización
,MECI,Procedimi
entos ,Gestión
de
riesgos,Indicador
es de gestión
caracterización
,MECI,Procedimi
entos ,Gestión
de
riesgos,Indicador

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización
,MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

30/12/2019

Auditoría
Calidad
Interno

caracterización ,
MECI,Procedimi
de
entos ,Gestión
C
de
riesgos,Indicador
es de gestión

NC

NC

Cuándo
(no mayor a 6 meses)

% Cumplim/
de la acción

INICIA
TERMINA
DD/MM/AA DD/MM/AA

Redefinir procesos entre las Definir actividades a seguir para el registro de entras y
Procesos en el área administrativa sin definir de
partes
asistencial
y salidas de los insumos para operaciones de ortopedia,
acuerdo a las necesidades de las áreas de
administrativa para llevar el Revision por parte de sistemas en la parametrizacion del
actividades del servicio. Parametrización no acorde a
inventario. Revisión del sistema almacen para el costeo y salidas de bienes
las necesidades del almacén.
del Sistema SERVINTE.

AC

SISTEMAS,
ORTOPEDIA Y
ALMACEN

SISTEMAS,
ORTOPEDIA
ALMACEN

1/01/2020

30/06/2020

100

NA

Redefinir durante la auditoría de
Por procedimiento ya instaurado por Revisoria.
Instaurar como actividad de auditoría circularización a mitad
mitad de año circularización de
Revisar al inicio de año el año anterior.
de año en apoyo con la Revisoría Fiscal.
proveedores clientes bancos.

AM

CONTABILIDAD
TESORERIA
CARTERA
JURIDICA

CONTABILIDAD
TESORERIA
CARTERA
JURIDICA

1/01/2020

30/07/2020

100

Oficina de Talento Humano
Nómina

Oficina de Talento
Humano
Nómina

NA

Desarrollo puntual del cronograma de trabajo para la
conclusión de cada concepto: Bonificación de servicios:
formulación ok, ok base de ausentismos para calculo
automático anual de acuerdo a estos periodos, no calcula de
manera automatica según cortes y fechas.
Se cuenta actualmente con un programa para la
Incapacidades: formulación ok, tabla de los diagnósticos ok,
Concluir en un corto plazo, la
liquidación de nómina, en curso esta su
se sigue ajustando el concepto para un correcto cargue de
conclusión de los conceptos
parametriazación, actualmente con un porcentaje del
las incapacidades y récord de días, el IBC sigue presentando
pendientes.
97% parametrizado.
diferencias.
Seguridad social: el ingeniero ya cargó las observaciones
realizadas por el operador PILA, está parametrizado y a la
espera de la conclusión de pruebas de los otros conceptos.
Prima Quinquenal y Distinvos: formulación ok, pendiente
calculo automático.

AM

1/01/2020

30/07/2020

100

Suministros
Compras
Jurídica

Suministros
Compras
Jurídica

NA

En el tramite de las cuentas por pagar la demora se
mejorar los procesos entre la Entrega de parte del proveedor de toda la documentación de
puede dar en la entrega de la poliza por parte del
dependencias
acuerdo a lo estipuladdo en la normatividad del Hospital
proveedor

AC

COMPRAS

COMPRAS

1/01/2020

30/06/2020

100

AM

Sistemas
Presupuesto

Sistemas

1/01/2020

30/06/2020

100

Sistemas
Ortopedia
Almacén

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

Nómina y Seguridad Social

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

NA

Proceso realizado por la operación y manejo de
cuentas.

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

NA

Falta de extructuración en el aplicativo SERVINTE

Carvajal esta realizando los
ajustes necesarias

Realizacion de los ajustes necesarios een al aplicativo
SERVINTE y de esta forma sacar los infomes a traves del
aplicativo y que el excel solo sea de apoyo

ac

Oficna
presupuesto
contabilidad y
costos

Oficna
presupuesto
contabilidad y
costos

1/01/2020

30/07/2020

100

Suministros
Almacén

NA

En el momento no se cuenta con una política en la
que establezca que en el año se debe realizar un
inventario, sólo esta establecido para final de año .

Se esta trabajando con la
direccion para mejorar este
proceso .

Estamos trabajando para realizar mejorar en el proceso de
inventario, que no sea solo una vez por año y se pueda
implementar por semestre .

AM

ALMACEN

ALMACEN

1/01/2020

30/06/2020

100

Sistemas
Ortopedia
Almacén

NA

Definir actividades a seguir para el registro de entradas y
salidas de los insumos para operaciones de ortopedia.
Revision por parte de sistemas en la parametrizacion del
almacén para el costeo y salidas de bienes.

AC

Sistemas
Ortopedia
Almacén

Sistemas
Ortopedia
Almacén

1/01/2020

30/06/2020

100

Identificar los activos
deteriorados para avaluar.

Realizar el avaluo del deterioro de los inventarios.

AM

Inventarios

Inventarios

1/03/2020

30/06/2020

100

Coordinar con mantenimiento
identificación y estado de los
equipos.

Concertar reuniones mensuales.

AC

Inventarios

Inventarios
Mantenimiento

1/03/2020

30/06/2020

100

AC

Activos Fijos
Contabilidad

Activos Fijos

1/01/2020

31/03/2020

100

AM

Activos Fijos

Activos Fijos
Todas las áreas

1/03/2020

1/08/2020

100

Tesorería

Tesorería

1/01/2020

30/06/2020

100

Facturación,
Cartera, Glosas supervisión

Facturación,
Cartera, Glosas Supervisión

1/01/2020

30/06/2020

100

Facturación,
Cartera, Glosas

Facturación,
Cartera, Glosas

1/01/2020

30/06/2020

100

correctiva

Facturación,
Cartera, Glosas

Facturación,
Cartera, Glosas

1/01/2020

30/06/2020

100

AM

Direccionamiento
Estratégico

Planeación

1/03/2020

1/08/2020

100

AM

COSTOS
CONTABILIDAD

COSTOS
CONTABILIDAD

1/01/2020

30/06/2020

100

Tesorería

Tesorería

Glosas Facturación,
Glosas

Cartera,

Planeación

Planeación

Oficina Presupuesto,
Contabilidad, Costos e
Inventarios

Oficina Presupuesto,
Contabilidad, Costos e
Inventarios

Entre contabilidad y costos se cuadran las cuentas globales por
cada movimiento mensual, pero por centro de costo, se siguen
presentando diferencias entre ambas dependencias, más que todo
Oficina
en la distribución de los costos y gastos indirectos, situación que se
Contabilidad,
está trabajando para que la información en ambas dependencias
Inventarios
sea menor.
.

COGESTOR

NA

Sistemas
Ortopedia
Almacén

A pesar de que la institución cuenta con el aplicativo SERVINTE
gran parte de los informes se tienen que bajar a archivos planos de
Oficina
Excel para poder realizar los respectivos cargues por centros de
Contabilidad,
costos e igual para el control de los saldos de los contratos.
Inventarios

No hay alineación entre el presupuesto y el plan de desarrollo.
Prueba de esto es que los seguimientos e informes generados y
presentados a la fecha dan cuenta de ejecución y cumplimiento de
actividades, más no se conoce el nivel de ejecución presupuestal
con respecto al plan de desarrollo. En el año 2019 se hace la
alineación en archivo de Excel.

DIRECTO

Registre , si para
Identifique si la
Registre
el
realizar
las
Fecha en que
acción
es Registre el directo
porcentaje de
acciones requiere Fecha en termina
(no
correctiva,
responsable
del
cumplimiento
el aporte de otro que inicia mayor
a
6
preventiva o de área
de
cada
proceso
meses)
mejora
acción

30/12/2019

30/12/2019

Responsable

Tipo de Acción

AC-AP-AM

Presupuesto, Oficina
Presupuesto,
Costos
e Contabilidad, Costos e
Inventarios

Manejo de las Ordenes de Pago Solicitud a sistemas para parametrizacion de formato ordenes
desde el sistema.
de pago

Redefinir procesos entre las
Procesos en el área administrativa sin definir de
partes asistencial y
acuerdo a las necesidades de las áreas o de
administrativa para llevar el
actividades del servicio. Parametrización no acorde a
inventario. Revisión del sistema
las necesidades de almacén.
Servinte.

Ajustar y parametrizar las
El proceso de integración del modulo de activos fijos inconsistencia halladas con el
Realizar la parametrizacion correspondientes a bajas, retiros y
al sistema de información genera ajustes y revisiones fin de mejorar la información de
mejoras.
que retrasan los procedimientos de conciliación.
entrada a contabilidad desde
activos fijos.

Cuantificar el costo anual de
cada una de las actividades que Definir responsable por línea estratégica que participe de la
van a dar cumplimiento al Plan elaboración del presupuesto de cada vigencia fiscal de tal
de Desarrollo para poder incluir manera que se garantice la programación anual para darle
en los presupuestos anuales los cumplimiento a cada línea estratégica.
montos correspondientes.

Elaborar la matriz registra que sirva de insumo al area de
contabilidad en el momento del registro

