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Entidad: Nit: 816.005.003-5 ESE SALUD PEREIRA 

Nombre de la auditoría: Auditoria Especial a los Bienes Devolutivos y de consumo de la ESE Salud Pereira, vigencia 2012 
Fecha de Suscripción: 17-02-14  Periodo de ejecución del plan: Desde: 2014/03/11 hasta: 2014/12/31  
Objetivo General: cumplir con la construcción, desarrollo y aplicación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Pereira 
Objetivos Específicos: Cumplir con las acciones correctivas señaladas para cada uno de los hallazgos y las metas establecidas en busca de un mejoramiento continuo para cada uno 
de los procesos afectados. 
 
IDENTIFICACION DEL HALLAZGO    ACCIONES DE MEJORAMIENTO    

No. 
(1)  

CODIGO DEL 
HALLAZGO (2)  

DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)  DESCRIPCION (4)  RESPONS. (5)  META (6)  

FECHA 
DE 

INICIO 
(7)  

FECHA 
DE 

TERMIN
. (8)  

INDICADOR 
ACCION DE 

CUMPLIM. (9)  

PLAZO EN 
SEMANAS DE LA 

ACCION (10)  

OBSERVACIONES 
(11)  

1 1601003 
Manejo de 
Kárdex o 

Archivo de 
inventarios 

 
1601004 

Identificación 
y 

clasificación 
de los Bienes 

 
1901003 

Cultura de 
Autocontrol 

 

HALLAZGO N° 1 MARCACION DE 
BIENES DEVOLUTIVOS 
 
CONDICIÓN 
No se pudo realizar verificación 
física de los bienes devolutivos en 
cada una de las Unidades 
Intermedias, Puestos y Centros de 
Salud, debido a que estos no 
presentan un código en el aplicativo, 
con el cual se encuentren 
físicamente marcados que permita 
su identificación y ubicación real 
dentro de la ESE SALUD PEREIRA. 
 

1. Establecer una 
resolución que 
defina los criterios, 
el tipo de 
codificación y la 
clasificación de los 
bienes. 
 
2. Realizar el 
proceso de 
inventario y 
asignación de 
bienes. 
 
 
3. Realizar el 
proceso de 
etiquetado y puesta 
en funcionamiento 
del sistema de 
código de barras. 

Comité de 
Bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de almacén 
y Subgerente de 
Apoyo. 
 
 
 
Jefe de almacén 
y Subgerente de 
Apoyo. 

Una Resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
inventariado y 
asignado 
 
 
 
 
100% del 
inventario según 
resolución que 
debe ser 
etiquetado. 

Agosto 
2013 

 
 
 
 
 
 

Junio 
2013 

 
 
 
 
 
 

Febrero 
2014 

 

Noviem
bre 

2013 
 
 
 
 
 

Diciemb
re 2013 

 
 
 
 
 
 

Agosto 
2014 

Numero de 
Resoluciones 

hechas/Numero 
de Resoluciones 

programadas. 
 
 
 

Numero de 
Bienes 

inventariados y 
asignados/Nume

ro de Bienes 
totales 

 
Numero de 

Bienes 
etiquetados/ 
Numero de 

Bienes totales 
por etiquetar 

16 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 

28 
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1903003 

Procesos y 
Procedimient

os 

según 
resolución. 

2  1803004 
Depreciación 

 
1902001 

Valoración 
del Riesgo 

 
1902002 

Manejo del 
riesgo 

HALLAZGO N° 2 CÁLCULO 
DEPRECIACIÓN   
 
El cálculo de la depreciación de los bienes 
devolutivos para el año 2012,  se realizó de 
manera manual en una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel 2003 y no con la ayuda del 
software administrativo. La entidad debe 
adelantar oportunamente las acciones 
necesarias a fin de contar con información 
real en las bases de datos, que permita 
ejecutar estos procedimientos mediante el 
aplicativo, teniendo en cuenta que realizarlos 
por fuera del mismo puede inducir al error, 
además de no garantizar la confiabilidad e 
integralidad de la información financiera. 
 

1- Reimplementar  
el modulo de 
almacén-( 
Consumo y 
devolutivos) 

Almacén  
Contadora y 
Administrativo y 
Financiero 

Depurar y 
conciliar  la 
información 
almacén e 
inventarios con 
el área contable 

2014/03/
11 

2014/12/
31 

Modulo  
reimplementado 

38  

   2- Revisión y 
ajuste de la 
vida útil de los 
bienes 
devolutivos en 
servicio 
 

Contabilidad Vidas útiles 
redefinidas 

2014/0
3/11 

2014/1
2/31 

Vidas útiles 
redefinidas 

38  

   Realizar el 
calculo de la 
depreciación a 
través  del 
aplicativo 
financiero 

Contadora Producir 
información 
contable 
respecto a 
las 
depreciacion
es,  de 

2014/0
3/11 

2014/1
2/31 

Informe de 
depreciación 
calculado en 
el software 
financiero 

38 
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manera 
confiable, 
oportuna y 
veraz 

3 1901003 
Cultura del 
Autocontrol 

 
1902001 

Valoración 
del Riesgo 

 
1902002 

Manejo del 
riesgo 

 
1903002 

Planeación 
 

1903004 
Mecanismos 

de 
verificación y 
evaluación 

HALLAZGO N° 3   CONTROL INTERNO A  

LOS BIENES DEVOLUTIVOS Y DE 

CONSUMO  

Al indagar sobre las auditorías 
realizadas por parte de la Oficina de 
Control Interno, en el ejercicio de 
sus funciones a los bienes 
devolutivos y de consumo, se facilita 
al equipo auditor un formato 
denominado “Plan de acción u 
operativo 2012 control interno”  
adoptado mediante  Resolución No. 
5 del 03 de enero de 2012, donde no 
se evidencia la planeación y 
realización de auditoría a estos por 
parte de la ESE Salud Pereira para 
la vigencia objeto de estudio. 
 
Concluyendo que no se dio 
cumplimiento con la función 
asignada a la Oficina de Control 
Interno que define como una de sus 
funciones: “Verificar los procesos 
relacionados  con el manejo de los 
recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean 

Para la 
Vigencia 2013 
la Oficina de 
Control Interno 
incluyo dentro 
de la 
planeacion, 
para la 
ejecución de 
una Auditoria 
Interna, 
denominado 
Auditoria  al 
proceso de 
almacen e 
inventarios, 
dentro de éste 
se verificará  
los bienes 
devolutivos 
 
 

Control 
Interno 

Verificar el 
cumplimiento 
de la 
normatividad. 

2014/0
3/11 

2014/1
2/30 

Informe de  
Auditoria de  
Almacén e 
Inventarios 

43  
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necesarios” subrayado del texto 
original.  
 

4 1401006 
Divulgación 

 
1901003 
Cultura 

Autocontrol 
 
 

HALLAZGO N°7 ETAPA 
PRECONTRACTUAL 
 
Orden previa No. 825  Suministro de 
32 estanterías necesarias para 
realizar el traslado del archivo 
histórico y de esta manera 
descongestionar el archivo central 
de la institución. La solicitud de 
contratación fue realizada el 30 de 
julio de 2012, en la cual se sustenta 
la conveniencia y justificación, 
anexando tres (3) propuestas de 
fecha  julio 10,12 y 14 de 2012. Sin 
tener en cuenta que  los estudios 
previos deben realizarse con 
antelación al proceso de selección. 
Así mismo, las propuestas no 
presentan registro de archivo de la 
entidad.  
 

La oficina 
jurídica velará 
por el 
cumplimiento 
del manual de 
contratación.  

Subgerentes 
Jefes de área   

Cumplir con 
los 
requerimient
os legales de 
contratación 
en los 
diferentes 
procesos de 
selección 
que aplique 
la Entidad    

2014/0
2/15 

  

2014/1
2/31 

Informe 
semestral de 
cumplimiento 

44 semanas   
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5 1401003 

Estudios y 
Diseños 
previos 

 
1401012 
Estudios 

Financieros 
 

1901003 
Cultura del 
autocontrol 

 

HALLAZGO N° 9 ESTUDIOS ETAPA 
PRECONTRACTUAL 
 

Al revisar la OP No 1163 cuyo objeto 
es el Suministro de elementos de 
aseo para el servicio de los 
Hospitales, Centros y Puestos de 
Salud que hacen parte de la entidad, 
no se observa la consulta de precios 
del mercado para establecer el 
presupuesto oficial del contrato, 
encontrando que la Entidad aduce 
haberlo realizado con datos 
históricos, sin embargo no se allega 
al equipo auditor, este soporte con 
los datos utilizados para establecer 
el precio estimado del contrato. 
 

La oficina 
jurídica  velará 
por el 
cumplimiento  
de la 
presentación 
del estudio de 
mercado para 
establecer el 
presupuesto 
oficial  del 
contrato, según 
la normatividad. 
 
 

Subgerentes 
Jefes de 
áreas   
Jurídica. 

Presupuesto 
oficial de los 
contratos de 
acuerdo a los 
precios de 
mercado 

2014/0
2/15 

  

2014/1
2/31 

Estudios de 
mercado 

44 semanas   

6 1401003 
Estudios y 
Diseños 
Previos 

 
1405004 

Interventoría 
y/o 

coordinación 
interna 

 
1901003 

Cultura del 
autocontrol 

 

HALLAZGO N° 12 CONSUMO GASOLINA 
 
Los estudios previos de la Orden 
OP445 se encuentran incompletos, 
toda vez que  no contienen la 
relación de los vehículos y demás 
equipos a los cuales se les 
suministrará combustible, el 
contratista suministra combustible y 
otros insumos a los vehículos sin 
tener la relación de los mismos. En 
este mismo no se observan informes 
de interventoría que detallen la 
ejecución del contrato, que contenga los 
vehículos a los cuales se les suministro 

El día 17  de 
octubre de 
2013,se realizo 
la instalación 
del IBUTON / 
MICROCHIP 
a los vehículos 
de la entidad 
identificados 
con las 
siguientes 
placas OCA-
085, OJG-408, 
OVE-164, OVE-
176,  

Supervisores 
del contrato 
de 
suministro.  
 

Controlar la 
efectividad  
en la 
dispensación 
del 
combustible  
 
 

17-10-
2013 

 

31-12-
2014  

100 % 60 semana  Ya está 
cumplida con la 
acción 
inmediata 
tomada por la 
ESE Salud 
Pereira. 
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1902002 

Manejo del 
riesgo 

combustible, con saldos y demás pormenores 
que permitan determinar el consumo.  
 
De otro lado revisados los comprobantes de 
egreso No 2636 del 14 de agosto, 3519 del 29 
de octubre, 3994 del 04 de diciembre y 4439 
del 19 de diciembre de 2012 respectivamente, 
muchas de las Ordenes de suministro que 
soportan los pagos, carecen de fecha, placa 
del vehículo y cantidad de suministro (tal 
como se observa en la tabla anexa). 
 
Los vehículos con placa No. 685 y NAJ 233, a 
los cuales también se les suministro 
combustible bajo el contrato de referencia, no 
figuran en la relación de vehículos de la ESE 
Salud Pereira.  Solicitadas las bitácoras, la 
entidad anexa las historias de los vehículos, 
lo cual dista mucho de la información del 
recorrido realizado día a día por estos. 
 

 
 
 
 
  

Representante Legal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES 

 Gerente 

Responsables:  
 
________________________ 
JAIRO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ- 
Jefe Div. Adtiva Financiera. 
 
 
________________________ 
FRANCISCO CASTRO AGUDELO: 
Almacén  e Inventarios 
 
 
________________________ 
XIOMARA CHICA CARDONA 
Contadora.  

 
 
____________________________ 
HERNANDO DIAZ HERNANDEZ 
Jefe de Control Interno – Seguimiento de 
PM 
 
 
 
 
 

Firma   Firmas  Firma  
 


