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FORTALEZAS 
 
Calificación de 91.4 puntos sobre la evaluación de Gestión y Resultados por parte de la 
Contraloría General del Risaralda Fenece la Cuenta. 
 
CONTROL DE GESTIÓN  94,3  
 
Cumplimiento del 93.2 de los tres (3)  planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 
Departamental. 
 
Evaluación del control interno fiscal con una calificación del 94.6 donde se incluyeron los 
siguientes ítems: 
 
1. Gestión Contractual 
2. Gestión Financiera y Presupuestal 
3. Publicidad y propaganda 
4. Bienes inmuebles 
5. Vehículos 
6. Inventario Físico 
7. Nómina  
8. Sistemas de información 
9. Gestión Ambiental 
 
CONTROL DE RESULTADOS  88.1 con la siguiente evaluación:  
 
Planes programas y proyectos, se actualizaron los planes de acción para  la vigencia 
2015, se ajustaron los indicadores y las actividades para que apunten al cumplimiento de 
las estrategias. Se hizo seguimiento a los compromisos establecidos en los planes de 
acción administrativos y asistenciales, se incluyó la evaluación de indicadores del plan 
gerencial y seguimiento a los acuerdos de gestión. 
 

1. Fortalecimiento del desarrollo institucional se revisó el direccionamiento 
estratégico, el cumplimiento del comité de gestión de calidad  - MECI y 
seguimiento a proyectos de inversión. 

 
2. Implementación de los planes de acción operativos en cada área y/o servicio del 

Hospital en concordancia al plan de desarrollo institucional y el plan de gestión 
gerencial. 



 
3. Cumplimiento a las políticas trazadas del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI desde los lineamientos trazados por el comité de  Gestión de Calidad. 
4. Programa plan de medios de comunicación, estándares de acreditación para medir 

responsabilidades sobre comunicación institucional interna y externa  
 

5. Programa de la seguridad de la información y política de manejo de la información  
 
 
CONTROL FINANCIERO 88,1 evaluación en los siguientes ítems  
 

1. Estados contables, depósitos e instituciones financieras, provisión deudores, 
construcciones en curso, edificaciones etc.  

 
2. Control Interno Contable, etapa de reconocimiento, etapa de revelación y otros 

elementos de control. 
 

3. Gestión Presupuestal, integración en la interface el presupuesto de ingresos con 
contabilidad. 

 
 
Seguimiento a los subsistemas de control interno (MECI)  con las siguientes actividades: 
  

1. Inducción a todo el personal de la institución incluyendo contratistas y personal de 
cooperativas se entregó certificado de asistencia. 
 

2. Socialización de los derechos y deberes de los usuarios por medio de carteleras y 
correo institucional. 

 
3. Se tienen adoptados, documentados e implementados la misión visión y objetivos 

institucionales en el plan de desarrollo. 
 

4. Cumplimiento al plan de auditorías y recomendaciones entregadas al 
representante legal. 

 
5. Se realizaron las encuestas de satisfacción a los usuarios y se tramitaron las 

quejas y reclamos de los usuarios a través del SIAU, se publicó informe en la 
página web de la entidad. 

 
6. Construcción del mapa de riesgos de los nuevos procesos administrativos.  

 
7. La Seguimiento a indicadores de producción reportados al Ministerio en el informe 

del 2193. 
 

8. Se realizan los Backus y son entregados a informática para que ellos a su vez 
salvaguarden la información. 
 

9. Evaluación de gestión por dependencia y entrega de recomendaciones a los 
responsables de las diferentes áreas. 

 
10. Seguimiento al documento estrategia anticorrupción y Atención al Ciudadano 



publicado en la página web de la entidad, (riesgos anticorrupción por áreas, 
estrategia anti trámites, proceso de rendición de cuentas) 

 
11. Socialización al equipo MECI del anexo 4 Fase de Diagnostico del Decreto 943 del 

2014. 
 
 
DEBILIDADES 
 
Se construyó plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental para subsanar 
deficiencias administrativas relacionadas con el manejo del recurso humano donde se 
incluyeron las siguientes acciones: 
 
Creación de una planta temporal para la vinculación del personal en misión. 
Procesos de inducción y re-inducción que se difundirá a todo el personal independiente 
del tipo de vinculación en cuanto a la plataforma estratégica, planes y programas 
existentes en la institución para facilitar la adaptación de los funcionarios al entorno 
hospitalario e impulsando un buen ambiente laboral. 
 
Además realizara un plan de formación y capacitación para todos los funcionarios del 
Hospital que incluya personal de contrato por prestación de servicios y cooperativas. 
 
Realizar planes de mejoramiento individual según los resultados de las evaluaciones del 
desempeño. 
 
Evaluación del clima laboral en forma periódica 
 
 
En el área financiera el plan de mejoramiento incluyó lo siguiente: 
 

1. Seguimiento continuo a partidas conciliatorias de las conciliaciones bancarias 
realizadas mensualmente. 

 
2. Revisión de la legalización y/o reclasificación de recaudos por reclasificar de 

vigencias anteriores 
 

3. Continuar realizando las conciliaciones entre contabilidad y facturación.  
 

 
4. Realizar autoevaluaciones para verificar la efectividad de los controles. 

 
5. Terminar de organizar el archivo de gestión en cumplimiento de la Ley 594 de 

2000. 
 

6. Un proceso de costos que este en interface en Dinámica Gerencial, los registros 
contables de las cuentas del grupo 73 servicios de salud  dependen del 
adecuado flujo de información de soportes correspondientes de las diferentes 
unidades de servicios ofrecidas. 

 
 



 
 
 

 


