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Alba Luz Hernández Montealegre

de no conformidades anteriores solucionadas y pendientes: ; ̂  ''^•m^MtK^-^-''^
No se encontró evidencia de no conformidades de auditorias ni seguimientos anteriores

el área de control interno en la vigencia 2013 realizo un seguimiento al área de contabilidad no se encuentra requerimietno de acciones
correctivas. 1. se debe mejorare! cruce de información entre ias áreas de contabilidad, tesorería, presupuesto y cartera.

Hallazgos de la auditoria: - Jjr?
Conformidades "- f~* $ - - J- Ü X| -
El área de contabilidad verifica que las cuentas allegadas por cada uno de los interventores tengan ios soportes correspondientes, asi mismo
verifica que las cuentas estén debidamente cuantificadas y al momento de su reconocimiento, si no se han efectuado los descuentos
correspondientes, estos se realizan por medio de notas contables. El tramite de las cuentas para su reconocimiento no se demoran mas de una
jornada laboral en el área de contabilidad, se maneja un libro radicador para la entrega de las cuentas al área de tesorería, en este se radica el
nombre del proveedor, la cuantía y la fecha de entrega.

Teniendo en cuenta el alto volumen de cuentas por causár,-ss destaca que el trabajo correspondiente se encuentra al día en este proc



Conclusiones generales: 1. se debe mejorar el cruce de información entre las áreas de contabilidad, cartera, presupuesto 2. falta capacitación
por parte del archivo central para el manejo de las tablas de retención. 3.algunas de las cuentas entregadas por los supervisores no contienen
las planillas de pago solo el recibo para efectuar dicho pago 4. se presentan algunos inconvenientes con la parametrizacion del sistema
DINÁMICA.NET 5. las conciliaciones bancadas no se encuentran al día, pues su realización debe hacerse en conjunto con la tesorería, la cual
ha venido sufriendo cambios constantes de personal §. No se utiliza con frecuencia el correo institucional corno canal de comunicación, y
algunos correos electrónicos no son leídos ni por la líder del área ni la auxiliar, lo que dificulta el manejo de la información oportuna 7. No se
realizan las anotaciones correspondientes cuando los recibos públicos (Agua, Energía y Aseo) llegan a! área de contabilidad vencidos
direccionados por el área de bienes y servicios 8. Se debe verificar el porcentaje de descuento de la estampilla pro hospital 9. No se tiene un
manejo adecuado del espacio ya^que se observa gran desorden documental {papeles encima de los escritorios, los archivadores y las cajas de
archivo inactivo) 10, Espacio insuficiente en los archivadores para el manejo de la documentación del archivo de gestión.
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