
6. Fecha de suscripción: 15/12/2015

7. Fecha de Evaluación: 31/12/2016

Número 

consecuti

vo del 

hallazgo

DescrIpción del hallazgo Causa del hallazgo Acción correctiva Objetivo Descripción de las metas

Unidad de 

medida de la 

meta

Dimensión 

de la meta

Fecha 

iniciación 

meta

Fecha 

terminación 

meta

Plazo en 

semanas de 

las metas

Avance físico 

de ejecución 

de las metas  

Porcentaje 

de avance 

fisico de 

ejecución de 

las metas  

Puntaje  

logrado  por 

las metas  

(POMi)

Puntaje 

logrado por 

las metas  

Vencidas 

(POMVi)  

Puntaje 

atribuido 

metas 

vencidas

Efectividad 

de la Acción 

(Si/No)

desconocimiento del personal de archivo del 

manual de Historia clinicas MN-GD-02 version 

4 del 2015   debido al cambio permanente de 

personal en esa area

Socializar trimestralmente el

manual de Historia clinicas MN-

GD-02 version 4 del 2015, al

personal nuevo del area de

archivo

el personal nuevo 

de archivo aplique 

el  manual de 

Historia clinicas 

MN-GD-02 version 

4 del 2015

Socializaciones realizadas al 

personal nuevo de archivo

Socializacione

s Realizadas
4 02/01/2016 31/12/2016 52,0 4,0 100,0% 52,0 52,0 52,0

Falta control  al prestamo de Historias Clinicas

Realizar aplicabilidad y

seguimiento al Formato Registro

de control de prestamo de

historias clinicas FR-GD-11

Generar controles 

a los pretamos de 

historias clinicas

Formato aplicado e informe 

trimestral al seguimiento del 

prestamo de Historias 

Clinicas

4 informes de 

seguimiento
4 02/01/2016 31/12/2016 52,0 4,0 100,0% 52,0 52,0 52,0

Circularizar a a las Eps el

cumplimiento del articulo 57 de la

ley 1438 y socializar el

procedimiento interno de la

entidad para el tramite de glosas

PR-CAR-03 del 2013

Elaborar Circular  a a las 

Eps el cumplimiento del 

articulo 57 de la ley 1438 y 

socializacion del 

procedimiento interno de la 

entidad para el tramite de 

glosas PR-CAR-03 del 2013

Circulares 

radicadas 
38 21/12/2015 31/03/2016 14,4 38,0 100,0% 14,4 14,4 14,4

Socializar el procedimientopara el

tramite de glosas PR-CAR-03 del

2013 a los funcionarios de la

unidad de apoyo de cartera y a

las personas encargadas de la

conciliacion de glosas

2 socializaciones 

2 

socializacione

s realizadas

2 21/12/2015 31/03/2016 14,4 2,0 100,0% 14,4 14,4 14,4

Inoportunidad en la refacturacion de las 

facturas No 

2087328,2087513,2100750,2111320,2140567, 

2156791, 2186585, 2187795, 2200911, 

2205368, 2205522, 2210188

Refacturar las facturas: No

2087328,2087513,2100750,21113

20,2140567, 2156791, 2186585,

2187795, 2200911, 2205368,

2205522, 2210188, y hacer

seguimuento para el pago

Cobrar las 12 

facturas

Informe trimestral de 

seguimiento de cobro de las 

facuras No  

2087328,2087513,2100750,

2111320,2140567, 2156791, 

2186585, 2187795, 

2200911, 2205368, 

2205522, 2210188

4 informes de 

seguimiento
4 21/12/2015 31/12/2016 53,7 4,0 100,0% 53,7 53,7 53,7

Registrar en el sistema Dinamica

Gerencial la totalidad de los

motivos de glosa con su valor

total notificado por la ERP

Incluir la totalidad

de los motivos de

glosa con su valor

total notificado por

la ERP

Informe mensual de 

seguimiento de recepcion de 

glosa y verificacion de que 

se esten clasificando 

correctamete la totalidad de 

glosas reportadas

12 informes 

de 

seguimiento

12 21/12/2015 31/12/2016 53,7 12,0 100,0% 53,7 53,7 53,7

En las conciliaciones entre el

hospital y las ERP si se detectan

nuevas glosas conforme a la

salvedad del art 57 de la ley 1438

, se deben especificar en el acta

de conciliacion de glosa y realizar

el tramite en el sistema dinamica

gerencial

Incluir la totalidad 

de los motivos de 

glosa que se 

generen el los 

procesos de 

conciliacion con  la 

ERP

informe trimestral de 

seguimiento al registro de 

los nuevos motivos de 

glosas reflejadas en las 

actas de conciliacion

4 informes de 

seguimiento
4 21/12/2015 31/12/2016 53,7 4,0 100,0% 53,7 53,7 53,7

3

El Hospital Departamental de Villavicencio radicó respuesta de glosas de 16 facturas en Caprecom 

EPS en un promedio de 144 días posteriores a la fecha de recepción de la glosa, incumpliendo el 

término estipulado en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, lo cual puede generar pérdida de 

recursos, si se tiene en cuenta que a la fecha no han sido canceladas por parte de la ERP 13 facturas. 

Por su parte, la EPS Caprecom incumplió su obligación de informar el levantamiento o no de las 

glosas de estas facturas que fueron respondidas por el HDV, incumpliendo presuntamente el artículo 

57 de la Ley 1438 del 2011 que señala “La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o 

las deja como definitivas”

falta de gestion de cobro de las 13 facturas

Realizar cobro de las facturas

relacionadas en el cuadro 4 de la

auditoria No: 2078104, 2096443,

2108857, 2159979, 2163906,

2167171, 2170755, 2203287,

2203664, 2207284, 2208925,

2208970, 2215259

Cobrar las 13 

facturas

Informe trimestral de 

seguimiento de cobro de las 

facuras No:2078104, 

2096443, 2108857, 

2159979, 2163906, 

2167171, 2170755, 

2203287, 2203664, 

2207284, 2208925, 

2208970, 2215259

4 informes de 

seguimiento
4 21/12/2015 31/12/2016 53,7 4,0 100,0% 53,7 53,7 53,7

4

Se encontraron 32 facturas en las cuales el monto aceptado en actas de conciliación no coincide con 

lo registrado en el documento Trámite de Objeciones, debido a la ausencia de conciliaciones entre la 

UFA Cartera y Prosesa, por lo cual genera diferencias entre el saldo por cobrar a la EPS Caprecom y 

el saldo de la Unidad Funcional de Cartera

No se recepciona la totalidad de los motivos  

de glosa en el sistema Dinamica Gerencial

Registrar en el sistema Dinamica

Gerencial la totalidad de los

motivos de glosa con su valor

total notificado por la ERP

Incluir la totalidad

de los motivos de

glosa con su valor

total notificado por

la ERP

Informe mensual de 

seguimiento de recepcion de 

glosa y verificacion de que 

se esten clasificando 

correctamete la totalidad de 

glosas reportadas

12 informes 

de 

seguimiento

12 21/12/2015 31/12/2016 53,7 12,0 100,0% 53,7 53,7 53,7

401,4 401,4 401,4 401,4

total del plan total vencidas

Puntaje de A.C vencidas a 31 de DICIEMBRE Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 401,43

total puntaje Puntaje base evaluación de avance PBEA = 401,43

% de l puntaje logrado de las metas vencidas Cumplimiento del plan de mejoramiento 100,00%

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS % del puntaje logrado del PLAN Avance del plan de mejoramiento 100,00%

Cargo: Agente Especial interventor

Identificación:  71,663,944

3. NIT: 892000501-5

4. Periodos fiscales que se cubre: 2016

5. Modalidad de Auditoria:Especial

2. Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

FORMATO F10_CDM

Informacion sobre avance a los planes de mejoramiento

1. Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

AP= POMi/PBEA

Convenciones

Informacion suministrada en el informe de la CDM

Columnas de cálculo automatico

Fila de totales

CPM = POMVi/PBEC

Reporte extemporaneo de las objeciones 

generadas por las eps Caprecom, no hay 

claridad del correo electronico de respuesta de 

glosas por parte de las EPS

Disminuir los 

tiempos de 

recepcion y 

tramites de 

objeciones desde 

la radicacion de la 

factura y objecion

La glosa a que se refiere el auditor 

correspondiene al 10%  y lass diferencias es 

debido a que en el sistema Dinamica gerencial 

no se clasifican todos los motivos de la glosa y 

ala salvedad prevista  en el art 57 de la ley 

1438  

1

El Hospital Departamental de Villavicencio no entregó el documento de ingreso y demás soportes que 

deben reposar en la historia clínica de 6 pacientes, lo cual infringe lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud que establece normas para el manejo y custodia de 

las historias clínicas, Dicha omisión impide verificar los días de estancia y por consiguiente el 

adecuado cobro por hospitalización y cuidados diarios.

El Hospital Departamental de Villavicencio, a través de la firma Contratista Prosesa, en virtud del 

contrato Nº 737 de 2011, aceptó glosas a Caprecom, con posterioridad a 206 días de haberse

radicado la factura en Caprecom EPS, en 142 facturas, contrario a lo establecido en el artículo 57 de 

la Ley 1438 de 2011, que establece en término de 20 días hábiles para radicar las glosas

formuladas a la facturación. Adicionalmente, 12 de dichas facturas por $49.443.239 se refacturaron a 

otras Entidades Responsables de Pago (ERP) 28 meses después de haberse aceptado las glosas. Una 

sola factura

fue refacturada previamente pero no ha sido pagada por valor de $23.561.948 De igual forma, dentro 

del total de glosas aceptadas se encuentra

116 glosas aceptadas de manera global por el 10% del valor inicialmente glosado, es decir, sin que se 

verifiquen las causas de cada objeción, lo cual quedó consignado en acta de conciliación

número AUD 182-13, por valor total de $43.934.783, por lo tanto se dará traslado a la Contraloría 

Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, presuntos responsables: Prosesa, firma

Contratista Representada legalmente por Hernán Darío Morales Ciro; Mercedes Monsalve, Interventor 

y Juan Carlos Triana Pérez, Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio. 
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