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En la revisión efectuada al libro de actas de Junta Directiva, se

observa que las actas No.10 de 2019 a la No.04 de 2020, se

encuentran en borrador, sin firma de presidente y secretario.  

Solicitar a los miembros de la junta

directiva la aprobación de las actas de

reuniones con la firma de presidente y

secretario.

26 8 20

Se evidencia que la Gerente del Hospital Psiquiátrico presenta

3 periodos y 5 días de vacaciones acumuladas, generando

incumplimiento con lo señalado en la Guía Régimen

prestacional y salarial de los empleados públicos del orden

nacional, que se podrán acumular vacaciones hasta por dos

años, siempre que ello obedezca a aplazamiento por

necesidades del servicio.

De acuerdo al Decreto No.0426 el

primer periodo fijo de la Gerente E.S.E.,

se encontraba del 1 de abril de 2016 al

31 de marzo de 2020.

Debido a la emergencia sanitaria y

siguiedo orientaciones establecidas

desde del orden nacional fue ampliado,

en el marco del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica que

afronta el país, fijando de acuerdo al

Decreto No.0722 ampliación del mismo

a partir del 01 de abril/2020 y por el

termino de 30 dias calendarios el

periodo Institucional de la Gerente.                                                                    

De acuerdo al decreto No.1-3-0780

Nombra en propiedad a la Gerente por el

periodo del 01/05/2020 al 31/03/2024.

Establecer durante el segundo período

de la presente vigencia el disfrute de

vacaciones de la Gerente E.S.E.        

31 12 20

El Hospital posee medidas de control adecuadas con respecto a

las inversiones; sin embargo, se recomienda a la entidad

documentar dicho procedimiento, con el fin de facilitar su

revisión, evaluación y control, dejando evidencia de las

revisiones, supervisiones y ejecuciones de las actividades.

Elaborar el procedimiento de gestión de

inversiones que permita la revisión,

evaluación y control, de las inversiones.

Socializar y verificar su aplicación

31 8 20
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MATRIZ DE OBSERVACIONES

Código:KRM-GA-F-013

Versión: 002

Fecha: 24/07/2019

Auditoria Control Interno 3 8 20 2733-20



A 31 de diciembre el Hospital no se realizó el inventario

debido a problemas con el sistema contable. Se indago si a la

fecha de la auditoria se había realizado el inventario

correspondiente, donde el responsable del área nos indica que

el mismo no se realizó debido a la emergencia sanitaria.

Ejecutar el inventario en el mes de

Septiembre y en el mes de Diciembre

2020

31 12 20

Se evidencia que el activo CILINDRO GASES

MEDICINALES en el formato "Activo fijo novedad" no tiene

asignado el tercero que administrará o hará uso del mismo, es

decir, no tiene responsable, nadie firmó el formato de recibido,

el activo ya salió del almacén y se encuentra en uso.

Se asignará como responsable a la

profesional de Servicios Administrativos

quien coordinara con el area de

seguridad lo pertinente a entradas y

salidas fisicas de los cilindros

31 12 20

Revisar y actualizar y divulgar la politica 

contable de manejo de activos fijos
15 9 20

Incluir en los todos los tipoa de contrato

un listado especifico de los entregables

que se consideren bienes muebles

contratados al almacen

Recibir acompañado por el Supervisor

del contrato previa verificacion de

existir el contrato escaneado en el

sistema de informaion, los bienes

muebles relacionados en el contrato

Programar la asignacion de numero de

activo y colocacion de estiquer

Entrega al funcionario responsable de la

custodia del activo

Se verificó el procedimiento de la fecha de entrega de los

reportes de novedades para generación de la nómina del

Hospital. de lo cual se observó que el área del personal

asistencial presenta dicho reporte de novedades trece (13) días

después de los tiempos establecidos por el área de talento

humano.

Socializar a los Líderes de proceso

encargados del reporte de novedades, el

procedimiento de nómina y en especial

la oportunidad en la entrega del reporte

de novedades del personal a cargo.

28 8 20

Se evidenció que los reportes de novedades del mes de marzo,

que entregó el área de personal asistencial, no tienen fecha de

recibido por el área de talento humano, de acuerdo con el

procedimiento.

Implementar al uso de la firma, el uso

del fechador.
20 8 20

Se recomienda al Hospital Psiquiátrico evaluar la matriz de

riesgos, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la auditoria

realizada, dichos riesgos constituyen mas una causa del mismo.

Realizar la actualización del

procedimiento de gestión del riesgo y la

matriz de riesgos institucional por

proceso

15 10 20

Se evidencia que existen activos fijos que llegan al hospital y 

no ingresan al almacén en cumplimiento del control y 

procedimiento establecido, por el contrario, primero son 

instalados como es el caso de los activos que recibió el área de 

planeación, los cuales primero se instalaron y luego se le 

informo al área del almacén la llegada de los mismos, 

incumpliendo procedimiento y generando pérdida de control de 

los mismos.
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