
 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO    

 

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.7-2 03-02-2012 3.0  1 de 14 

 
Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE SALUD PEREIRA Nit: 816.005.003-5 

Nombre de la auditoría: Regular de la Cuenta Regular de la Cuenta 

Fecha de Suscripción: 07-07-2014 Periodo de ejecución del plan: Desde: 01-07-2014 hasta: 30-12-2014  

Objetivo General: Mejorar los procesos auditados por el ente de control 

Objetivos Específicos: dar cumplimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento 

 

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 1903004 –
Mecanismo

s de 
Verificación 

y 
Evaluación 

 
 
 
 

La entidad presenta incumplimiento en  el Plan de 
mejoramiento teniendo en cuenta que de acuerdo al 
seguimiento realizado a las actividades de mejora 
comprometidas, se estableció un rango de cumplimiento 57,8 
puntos. 

Cumplimiento  
de las acciones 
incluidas en el 
plan de 
mejoramiento 

Todos los 
involucrado
s en  el 
proceso 

Cumplimient
o del  100% 
del plan de 
mejoramient
o 

2014/10/
01 

2015/10/30 Total de 
actividades 

ejecutadas/t
otal de 

actividades 
planeadas 

*100 

56  

   b-Realizar dos 
seguimientos 
al 
cumplimiento 
de las 
actividades 
comprometida
s, las cuales se 
encuentran 
incluidas en 
este plan de 
mejoramiento 

Jefe de 
control 
interno 

Tener 
verificado a 
travès del 
seguimiento 
al 
cumplimient
o del plan de 
mejoramient
o 

2014/10/
01 

2015/10/30 Seguimientos 
realizados/se
guimientos 

programados 

56  
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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)  

2 1904005- 
Políticas de 
Manejo de 

Archivo 

Manejo historias laborales: Se evidencian debilidades en el 
manejo de las historias laborales, debido a que los expedientes 
no fueron actualizadas de acuerdo a las tablas de retención 
documental aprobadas por la Empresa, en algunos no se 
encontró el documento de Compromiso Ético y  otros no 
contaban con copia del pasado judicial 

Realizar un 
proceso de 
actualización 
de las historias 
laborales, con 
la tabla de 
retención 
actual y 
normatividad 
vigente 
aplicable 
(circular 004 
de 2012) 

Profesional 
Universitari
o – 
Profesional 
de Gestión 
Humana 

Historias 
laborales  
Actualizadas 
en un 100% 
con la 
normativida
d vigente 
(circular 04 
de 2012) 

2014/10/
01 

2015/12/31  No. de 
historial 
laborales 

actualizadas 
/ No total de 

Historias 
laborales 

para 
actualizar 

64  

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

1505100 – 
Bienestar  

a) El acto administrativo  reportado como documento de 
adopción del Plan de Bienestar, no contiene estructura del 
plan, es un aprobación de aportes y gastos de algunos 
componentes del plan; por otro lado en la parte 
motivacional autorizan aportes y gastos para un periodo 
anterior de la vigencia de la Resolución. 

Realizar acto 
administrativo 
de adopción 
del Plan de 
Bienestar 
Social 

Profesional 
Universitari
o – Gestión 
Humana 

Acto 
administrativ
o con la 
estructura 
del plan de 
bienestar 
social 

2014/10/
01 

2015/03/31 Acto 
administrativ
o elaborado 

24  

b) El Plan no cumple con todas las especificaciones técnicas 
para ser una herramienta de planeación, control y 
seguimiento, especialmente por no contar con parámetros 
de medición, (debilidad en la construcción de metas e 
indicadores); Adicionalmente los documentos que soportan 
el cumplimiento de la ejecución no tienen validez, debido a 
que se evidenciaron formatos que no especifican la 
actividad que se ejecuta y otros no están firmados (Ver: 
Carpeta de Plan Bienestar Social e Incentivos – Vigencia 
2013, sin foliación ni hoja de control) y El informe de 

Elaborar un 
plan de 
Bienestar 
Social con las 
especifaciones 
técnicas de 
planeación 

Profesional 
Universitari
o – Gestión 
Humana 

Plan de 
bienestar 
social 

2014/10/
01 

2015/06/30 Plan de 
bienestar 

social 
elaborado 

tècnicament
e 

36  
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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)  

actividades no contiene la consolidación ni el nivel 
cumplimiento de lo propuesto durante la vigencia. 

c)  Realizar 
seguimiento y 
cevaluaciòn del 
plan de 
bienestar 
social en un 
100% 

Profesional 
Universitari
o – Gestión 
Humana 

Plan de 
bienestar 
social 
ejecutado en 
un 100% con 
su 
evaluaciòn y 
seguimiento 

2014/10'/
01 

2015/06/30 Plan de 
Bienestar 

Social 
ejecutado 

con su 
evaluaciòn y 
seguimiento/

Plan de 
bienestar 

social 
programado 

24  

4 1902 – 
Administrac

ión del 
Riesgo 

Al realizar seguimiento a la matriz de riesgos, se evidenciaron 
inconsistencias en la formulación de los elementos que la 
componen tales como: Riesgos mal definidos, controles que no 
apuntan a minimizar o eliminar el riesgo, acciones que no 
tienen relación con las variables antes mencionadas y en el 
100%  de los seguimientos no se establece la efectividad de los 
controles;  es decir, no se especifica si el control fue efectivo o 
no, (Disminución o eliminación del riesgo),  tampoco se 
evidenció seguimiento por parte de  la oficina de control 
interno a la efectividad de los controles 

a-Revisar  el 
mapa de 
riesgos por 
procesos para 
organizar la 
formulación de 
los riesgos y 
controles 

Representa
nte por la 
Dirección 
Equipo 
operativo 
Meci- 
Calidad 

Mapa de 
riesgos 
revisado 
semestralme
nte con 
controles 
que  apunte 
a la 
minimización 
de los 
riesgos en un 
100% 

2014/10/
01 

2015/12/31 Nùmero de 
revisiones 

con controles 
/ Nùmero de 

revisiones 
programadas 

64  

  b- Realizar 
seguimiento y 
monitoreo a la 
efectividad de 
los  controles 

Oficina de 
control 
interno 

Auditorìa de 
seguimiento 
semestral y 
monitoreo  a 
la 

2014/10/
01 

2015/12/31 Informe de 
seguimiento 
y monitoreo 

a la 
efectividad 

64  
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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)  

del mapa de 
riesgos 

efectividad 
de los 
controles del  
mapa de 
riesgo en un 
100% 

de los 
controles en 
el mapa de 

riesgos 

5 1902 – 
Administrac

ión del 
Riesgo 

No se evidenció la existencia de la matriz de riesgos de 
corrupción (Ley 1474 2011) cuyo tratamiento tiene algunas 
variaciones con la matriz de riesgos por procesos, 
especialmente  en cuanto a la columna de impacto y de 
probabilidad, toda vez que en los de corrupción el impacto es 
único y la probabilidad solo tiene dos opciones (posible y casi 
seguro), además en el tratamiento del riesgo solamente esta 
como opciones de manejo (evitar o minimizar el riesgo).   

 

Actualizar e 
independizar  
del mapa de 
riesgos por 
proceso el 
mapa de 
riesgos de 
corrupción a 
corde a la 
normatividad 

Representa
nte por la 
Dirección 
Equipo 
operativo 
MECI 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 
actualizado 

2014/10/
01 

2015/12/31 Mapa de 
riesgos de 
corrupción  
actualizado   

64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1904005- 
Políticas de 
Manejo de 

Archivo 

 Las Tablas de Retención Documental, se encuentran 
desactualizadas se evidencian debilidades en: Talento 
Humano: los expedientes no fueron actualizadas de acuerdo 
a  las tablas de retención documental aprobadas por la 
Empresa; Planeación: las carpetas revisadas no se 
encuentran acorde con las tablas de retención documental 
vigentes a la fecha; Control Interno: el proceso de 
verificación de las carpetas revisadas no se encontraban 
debidamente codificadas de acuerdo a las tablas de 
retención documental vigentes. 

Realizar 
jornadas de 
trabajo con las 
dependencias 
para revisar las  
portadas de  
las carpetas 

Todos los 
funcionario
s Jefes de 
Dependenc
ias 

Cumplimient
o en 100%  
en la revisiòn 
total de las 
portadas de 
las carpetas 
o 
expedientes. 

2014/10/
01 

2015/12/31 Número de 
portadas de 

carpetas 
revisadas/ 

Número total 
de carpetas 

64  

 El documento denominado tablas de retención no se 
encuentra acorde con la realidad de la Empresa, hay 
procesos que han cambiado o que se han trasferido a otras 
dependencias y que aún se encuentran en las tablas de 

Actualizar las  
tablas de 
retención de 
acuerdo  al 

Gerencia 
Subgerenci
a de apoyo 
Jefe de 

Tener las 
tablas de 
retención 
documentale

2014/10/
01 

2015/12/31 Documento 
tablas de 
retención 

documental 

64  
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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)  

retención documental vigentes, además en algunos casos el 
tiempo de duración del archivo de gestión es diferente, en 
las tablas se registra un tiempo y el proceso requiere tenerlo 
por un tiempo mayor. 

manual de 
funciones y a 
los procesos  
procedimiento
s,  

división 
financiera y 
administrat
iva 

s 
actualizadas 
en un 100% 

actualizadas  
en un 100%  

6.2 1904005- 
Políticas de 
Manejo de 

Archivo 

Inventario documental: La Empresa a la fecha no cuenta con 
inventario de su acervo documental, por lo tanto no dio 
cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 42 del 2002  del 
Archivo General de la Nación en concordancia con el artículo 26 
de la Ley N0 594 de 2000.  

Desarrollar un 
plan de trabajo 
para  realizar el 
inventario del 
acervo 
Documental  

Subgerenci
a de apoyo 
Técnico 
Operativo 
Gestión 
Documenta
l 

Inventario 
del acervo 
documental 

2014/10/
01 

2015/12/31 Inventario 
documental 

elaborado en 
un 100% 

64  

6.3 1904005- 
Políticas de 
Manejo de 

Archivo 

Trasferencias documentales del archivo de gestión al archivo 
central: Se evidencia que las trasferencias documentales del 
archivo de gestión al archivo central se realizaron hasta la 
vigencia 2011, las únicas dependencias que han realizado 
trasferencias de la vigencia 2012 son auditoría de cuentas 
médicas y el área de estadística 

Realizar las 
transferencias 
documentales 
de  los archivos 
de gestiòn de 
las 
dependencias, 
al archivo 
central de 
acuerdo a la 
programaciòn 
establecida 

Todos los 
funcionario
s jefes de 
dependenci
as- Gestión 
documenta
l 

Transferenci
as 
documentale
s ejecutadas 

2014/10/
01 

2015/12/31 No 

dependencia

s que 

realizan 

transferencia

s 

documentale

s/No total 

dependencia

s requeridas 

para las 

transferencia

s 

documentale

s 

64  
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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)  

6.4 1904005- 
Políticas de 
Manejo de 

Archivo 

Condiciones Físicas del Archivo Central:  Las condiciones físicas 
de las instalaciones del Centro de Salud de Boston, donde se 
encuentra el Archivo Central no son las requeridas, el sitio  
presenta humedad, deterioro de las ventanas;  la custodia de los 
documentos no está garantizada puesto que no se cuenta con 
acceso restringido, las puertas permanecen abiertas, generando 
inseguridad a la documentación, algunas de las cajas que 
contienen archivo  no se encuentran debidamente codificadas, 
además se observan cajas con documentación que no ha sido 
entregada oficialmente al archivo central, igualmente se 
observan muebles y enseres inservibles para dar de baja. 

Realizar las  

reparaciones 

locativas y 

acondicionami

ento necesario 

para trasladar 

el archivo 

central al 

depòsito final 

Gerencia 

Subgerenci

a de Apoyo   

Jefe 

Divisiòn 

Adtiva y 

Financiera 

 

Instalaciones 

físicas 

adecuadas 

en un 90% 

para 

albergar el 

archivo 

central 

2014/10/
01 

2015/12/31 Espacio físico 

reparado y 

adecuado en 

un 90% 

64 La adecuaciòn del 

espacio fìsico para el 

archivo central, 

depende de los 

recursos disponibles 

para tal fin en el 

presupuesto de la 

entidad. 

7 2202001- 
Aplicativos 

El módulo de costos del Sistema de Información Integrado R-
FAST, a la fecha  de culminación de la etapa de ejecución de la 
presente auditoria (14 abril 2013),  no se encuentra en 
funcionamiento, debido a que no han alimentado la base de 
datos. 

Parametrizar  
el módulo de 
costos. 

Jefe 
Financiero   
 
Profesional 
Universitari
o de 
Sistemas 

Modulo  de 
costos 
parametriza
do y en 
funcionamie
nto 

2014/10/
01 

2015/12/31 100% 
mòdulo 
parametrizad
o y en 
funcionamie
nto 

64  

8 1904003 – 
Documentació

n de la 
Normatividad 

Al revisar Normograma institucionalizado a la Empresa Social del 
Estado – ESE Salud Pereira, se evidenció que éste se encuentra 
desactualizado y con ausencias de la mayoría de normas 
internas. 

Revisión de las 
Resoluciones,ci
rculares y 
demás normas 
internas de la 
Entidad   

Oficina 
Jurídica  

Actualización 
Del 
Normogram
a a 31 de 
diciembre de 
2014  

2014/10/
01 

2015/12/31 Normograma 
actualizado y 

publicado 

64   

9.1  La estructura e información reportada en los procesos y Incluir el Subgerenci Manual de 2014/10/ 2015/12/31 Manual de 64  
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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)  

1903003 – 
Procesos y 

Procedimiento
s 

procedimientos administrativos del  software del Sistema de 
Gestión de Calidad no coinciden con la adoptada en el manual 
de procesos y procedimientos, adicionalmente los enlaces que 
reportan en el manual de procesos y procedimientos 
denominados “anexos” no funcionan, se encuentran 
inhabilitados en el software del SGC 

manual de 
procesos  y 
procedimiento
s en la 
estructura del 
sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

a de apoyo 
Calidad 
 
Profesional 
Universitari
o de 
Sistemas 

procesos y 
procedimien
tos  incluido 
en el  
Software y 
visualizado 
en el mapa 
de procesos 

01 procesos 
visualizado  
dentro del 
sistema de 
Gestión de 

calidad 

9.2 1903003 – 
Procesos y 

Procedimiento
s 

a- No se observa secuencia de las actividades de los procesos 
administrativos de:  Plan de Acción Institucional, Plan 
Estratégico Institucional, Plan Institucional de Capacitación 
(PIC) y Liquidación y pago de nómina; En los procesos y 
procedimientos reportados definen Puntos Críticos de Control, 
Riesgos e Indicadores, pero no presentan reporte o informe se 
seguimiento y verificación 

Organizar las 
secuencias de 
las actividades  
de los procesos 
administrativos 
del Plan de 
Acción 
Institucional, 
Plan 
Estratégico 
Institucional, 
Plan 
Institucional de 
Capacitación 
(PIC) y 
Liquidación y 
pago de 
nómina 

Subgerenci
a de apoyo 
– Calidad 
 
Profesional 
universitari
o de 
Sistemas  
 
 
 
 
 
 
 

100%  de las 
actividades 
de los 
Procesos 
administrativ
os con 
secuencia 
ordenada 
 
 
 

2014/10/
01 

2015/12/31 No. de 
actividades 

con 
secuencia 

ordenada / 
No. total de 
actividades 
del total de 

procesos 
adtivos 

64  

  b- Realizar  dos 
seguimientos a  
puntos críticos 
de control,  

Subgerente 
de apoyo, 
Lideres de 
procesos, 

Tener dos 
seguimiento
s de los 
puntos 

2014/10/
01 

2015/12/31 Informes de 
seguimientos  

de puntos 
crìticos de 

64  
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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)  

riesgos e 
indicadores de 
procesos y 
procedimiento
s reportados 

Equipo 
MECI 
 

críticos de 
control y  
riesgos e 
indicadores  
en un 100% 

control, 
riesgos e 

indicadores 
realizados / 
Informes de 
seguimiento 
programados 

9.3 1903003 – 
Procesos y 

Procedimiento
s 

En los elementos evaluados que conforman el Manual de 
Procesos y Procedimientos del área administrativa, no se hace 
alusión a las metodologías, guías y procedimientos en los 
cuales se basa la entidad para realizar los procedimientos, 
especialmente del área de apoyo como son entre otros el 
Manual de Indicadores, Manual de Procesos y Procedimientos, 
Manual de auditoria, Plan de capacitación, programa de 
inducción entre otros. Cabe anotar que el único proceso que 
tienen reportado es de “Bajas de Inventarios” del Área 
administrativa y financiera. 

Incluir en los 
procesos y 
procedimiento 
administrativos
, las guías, 
manuales y  
metodologías 
que apliquen  

Jefe Div. 
Planeaciòn 
Oficina de 
Calidad,  
 
Asesor de 
Control 
Interno. 
 
Jefe de 
Gestión 
Humana 

Tener las 
herramienta
s, guías y 
metodología
s 
debidament
e 
organizadas 
para la 
respectiva 
consulta 
incluidas en 
el manual de 
procesos y 
procedimien
tos 

2014/10/
01 

2015/12/31 Guías, 
manuales y 
metodología
s  incluidos 
en los 
procesos y 
procedimient
os que 
apliquen 

64  

10 1103002 – 
 Ejecución y 
cumplimien

to de 
programas 
y proyecto 

El Plan de Inversiones no reporta actividades, ni recursos para 
cumplir con tres indicadores del Plan de Desarrollo Municipal 
(2012 – 2015) así: “Garantizar en un 100% la prestación de 
servicios de salud a la población pobre y vulnerable no 
asegurada; Mantener dos unidades móviles para la atención 
primaria en salud y cumplimiento del Sistema obligatorio de 

a- Reportar las 
actividades del 
plan de 
desarrollo 
frente a la 
prestaciòn de 

Jefe de 
Planeación 
y Proyectos 

 Reportar en 
el Plan de 
Acciòn de 
Inversiones 
los tres (3) 
indicadores 

2014/10/
01 

2015/12/31 a) No. de 
indicadores 
reportados 

en el Plan de 
Inversiòn / 

No. total de 

64  
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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)  

 
 
 
 
 
 

Garantía de la Calidad en IPS Publicas y  Privadas,  En cuanto a 
las modificaciones del plan (Metas y Recursos) realizadas 
durante la vigencia, no se observa documento soporte que las 
oficialice y avale. 

servicios de 
salud a la 
poblaciòn 
pobre y 
vulnerable no 
asegurada; 
Actividades 
para el 
mantenimient
o de unidades 
mòviles para la 
atenciòn 
primaria en 
salud y 
actividades del 
cumplimiento 
del sistema 
obligatorio de 
Garantìa de la 
calidad en IPS 
en el plan de 
inversiones de 
la vigencia. 

del plan de 
Desarrollo 
Municipal 

indicadores 
del Plan de 
Desarrollo 

Municipal del 
componente 

Salud 

   b) Elaborar el 
acta de 
Modificaciones 
del Plan de 
Inversiones 
(Metas y 
Recursos) 

Jefe Div. 
Planeaciòn 
y Proyectos 

 100% de 
actas que 
avalen las 
Modificacion
es del Plan 
de 
Inversiones 

2014/10/
01 

2015/12/31  b) Actas 
realizadas de 
modificacion

es del Plan 
de Inversiòn 

/ 
Modificacion

64  
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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)  

realizadas 
durante la 
vigencia 

es totales del 
Plan de 

Inversiòn 
efectuadas 

  
 
  

11 1103002 – 
Ejecución y 
cumplimien

to de 
programas 
y proyecto 

En el Plan Anual de Inversiones y Presupuesto de Gastos de la 
Vigencia 2013 reportan recursos provenientes de Secretaría de 
Salud Municipal, asignados mediante resolución No.4892 de 
2012, parte de estos recursos ($692.660.411) fueron 
direccionados a cumplir con las actividades de “Adquisición de 
muebles para uso administrativo y asistencial para las 
unidades intermedias” Adquisición y/o reposición de equipo 
biomédico para las tres unidades intermedias de Salud” del 
sub.-programa denominado “Servicios con Calidad Humana 
por el Derecho a la  Salud”, sin embargo no presentan ningún 
tipo de ejecución en la vigencia; cabe anotar que dichos 
recursos ingresaron a la tesorería de la entidad el 17 de 
diciembre de 2012.   

Reportar a 
Contraloría 
Municipal,  el 
Plan de 
Inversiones 
con la 
Totalidad de 
Recursos según 
Res.4892 de 
2012. 

Jefe de 
Planeación 
y Proyectos 

Reportar el 
100% de l de 
los Recursos 
Ejecutados 
en el Plan de 
Inversiones 
de acuerdo 
al 
Presupuesto 
de la Entidad 

2014/10/
01 

2015/12/31 Ejecución de 
Recursos 

Reportados 
en el Plan de 
Inversiones 

de acuerdo al 
Presupuesto

Total  

64 El Municipio de 
Pereira, Sugirió en el 
año 2013 el Reporte 
aparte de éstos 
Recursos de la 
Resolución 4892 de 
2012 a la ESE, por 
ser parte de un 
Proyecto de la 
Secretaría Municipal 
de Salud. 

12 1103002 – 
Ejecución y 
cumplimien

to de 
programas 
y proyecto 

Al verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el plan 
de inversiones, se evidenció que las metas físicas no se 
terminaron de ejecutar en la vigencia o que la contratación 
avalada con los registros presupuestales se realizó 
efectivamente en la vigencia 2014, lo que indica que la 
ejecución no son de la vigencia y posiblemente  en los 
registros históricos se reporte dichos compromisos en las dos 
vigencias 

Ejecutar  la 
Totalidad  de 
las metas 
físicas 
propuestas de 
acuerdo a la 
contratación 
avalada con los 
informes de 
supervisiòn 

 Jefe Div. 
Financiera 
 
Jefe Div. 
Planeaciòn 

Realizar  en 
un 100% la 
totalidad de 
las metas 
físicas  de 
acuerdo a la 
contratación 
avalada con 
los informes 
de 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Metas fìsicas 
realizadas de 
acuerdo a la 
contrataciòn 
avaladas con 
los informes 

de 
supervisiòn / 
Total metas 

fìsicas 

64  
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No.
(1)  

CODIGO DEL 
HALLAZGO 

(2)  
DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)  

DESCRIPCION 
(4)  
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(5)  

META (6)  
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DE 

INICIO 
(7)  

FECHA DE 
TERMIN. 

(8)  

INDICADOR 
ACCION DE 
CUMPLIM. 

(9)  

PLAZO EN 
SEMANAS 

DE LA 
ACCION (10)  

OBSERVACIONES 
(11)  

supervisiòn programadas 
de acuerdo a 

la 
contrataciòn 

 
 
 
 
 
13 

1903004 –
Mecanismo

s de 
Verificación 

y 
Evaluación 

a) El indicador se encuentra definido por procesos y solo 
utilizan una variable de  cumplimiento es decir eficacia, 
evidenciando ausencia de variables de eficiencia, 
economía, efectividad e impacto en la ejecución de los 
planes, proyectos y programas. 

En el Plan 
Acción de 
Inversión 
incluir los 
indicadores 
que permitan 
evaluar las 
variables de 
eficacia, 
eficiencia, 
efectividad e 
impacto segùn 
el caso 

Jefe Divisòn 
Planeación 
y Proyectos 

Incluir en el 
plan de 
acciòn 
cuatro (4) 
indicadores 
(eficacia, 
eficiencia, 
efectividad e 
impacto) 
segùn sea el 
caso 

2014/10/0
1 

2015/12/31 No. de 
indicadores 
incluidos / 

No. 
indicadores 
propuestos 

64  

1903004 –
Mecanismo

s de 
Verificación 

y 
Evaluación 

b) La estructura Básica del Indicador utilizado para medir el 
porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de 
Inversión, no tiene la formación necesaria para realizar el 
análisis respectivo, debido a que no se cuenta con punto 
de referencia; la meta no contiene los parámetros para su 
medición, en términos de cantidad, calidad y tiempo; la 
fuente de información no es la reportada, al igual que la 
normatividad aplicable, por último la fórmula matemática 
de cálculo está determinado en el nivel de cumplimiento 
en la ejecución presupuestal y no la meta física que es la 
enunciada en el tablero de mando. 

Efectuar el 
Indicador de 
Cumplimiento 
del Plan de 
Acción de 
Inversión, de 
acuerdo a la 
meta 
(actividades), 
teniendo en 
cuenta los 
paràmetros de 
mediciòn. Asì 

Jefe de Jefe  
División de 
Planeación 
y proyectos 

Indicador de 
Cumplimient
o del Plan de 
Acción de 
Inversión, de 
acuerdo a la 
meta y 
reporte en el 
tablero de 
mando.  

2014/10/0
1 

2015/12/31 b. Cantidad 
de 

actividades 
realizadas en 

el plan de 
acciòn de 
inversiòn 

caracterizada
s en el 

tablero de 
mando / 
Total de 

actividades 

64  
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(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)  

mismo 
efectuar dicho 
indicador de 
acuerdo a la 
meta fìsica 
segùn Tablero  
de Mando 

del plan de 
acciòn de 
inversiòn 

programadas 
en la vigencia 

de acuerdo 
con los 

registros del 
tablero de 

mando.  
 
 

14 1905002 – 
Programas 

de 
seguimient

o 

En la evaluación de seguimiento realizado por la Oficina de 
Control Interno, al plan de mejoramiento, continúan 
presentando deficiencias debido a que la oficina no reporta 
suficientes evidencias (soporte-papeles de trabajo) para 
sustentar la calificación del cumplimiento a las acciones de 
mejora establecidas, es decir, al resultado generado fue dado 
posiblemente de forma subjetiva, al no evidenciar parámetros 
técnicos de calificación 

Generar 
procedimiento 
para el manejo 
de los soportes 
de las 
auditorias 
internas 

Jefe de 
control 
interno 

Un 
procedimien
to para el 
manejo de 
los soportes 
de las 
auditorias 
internas 
incluido en 
el manual de 
auditorías 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Procedimient
o elaborado 
para el 
manejo de 
los soportes 
de las 
auditorías 
internas  
incluido en el 
manual de 
auditorías 

64  

15 1903 -
Operación 

de los 
Elementos 
de Control 

Interno 

Se encontró debilidad en las funciones realizadas por la oficina 
de control interno, debido a que no se cuenta con actividades 
de los procedimientos específicos de: elaboración de las 
auditorias y para los seguimientos a los planes de 
mejoramiento, P.Q.R.S., Plan de Compras, Plan Anticorrupción, 
Mapa de Riesgos entre otros; adicionalmente los seguimientos 
y auditorías realizadas no presentan informes concretos 

a-Levantar 
procedimiento
s  con las 
actividades 
específicas 
para  realizar 
las auditorías 

Jefe de 
control 
interno 

Manual de 
auditorías con 
los 
procedimiento
s específicos 
para cada 
auditoría 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Manual de 
auditorías con 

los 
procedimiento

s específicos 
de las 

auditorías 

64  
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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)  

adecuados a una metodología y las evidencias indispensables 
para sustentar los conceptos y calificaciones en forma 
adecuada, específicamente en los papeles de trabajo. 

internas. interna internas. 

  b- Incluir las 
metodologías 
específicas de 
la Ley para 
realizar las 
auditorías 
internas en el  
manual de 
auditoría 
interna de las 
P.Q.R.S, Plan 
de compras,, 
Plan 
anticorrupciòn, 
Mapa de 
riesgos 

Metodología
s de ley 
incluidas en 
el manual de 
de auditorías 
de las P.q.r.s, 
Plan de 
Compras, 
Plan 
anticorrupci
ón, Mapa de 
riesgos 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Metodología
s de ley 
incluidas en 
el manual de 
de auditorías 
de las P.q.r.s, 
Plan de 
Compras, 
Plan 
anticorrupció
n, Mapa de 
riesgos 

64  

16 1903004 
Mecanismo

s de 
Verificación 

y Control 

Se observó debilidad en la construcción del Plan de acción de 
la oficina de Control Interno, en lo referente a la 
estructuración de las metas; en tanto que estas no son 
cuantificables y medibles en cantidad y tiempo, por ende los 
indicadores no son adecuados; adicionalmente no se cuenta 
con un informe de cumplimiento del plan, solo se observa una 
matriz con el resultado de lo realizado, reporte que no tiene 
referente debido a que el indicador que presenta es 
reemplazado por el ejecutado por lo tanto siempre la 
calificación será del 100%. 

a-Elaboración 
del plan de 
acción y de 
auditorías de la 
oficina 
debidamente 
estructurado 
para la debida 
medición. 

Jefe de 
control 
interno 

Plan de 
acción 
debidament
e 
estructurado 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Plan de 
acción 

medible y 
cuantificable 

64  

  b. elaboración 
del informe de 
cumplimiento 
del plan de 

Informe 
estructurado 
de acuerdo a 
los 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Informe de 
seguimiento 
y evaluación 

al plan de 

64  
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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)  

acción y de 
auditorías de la 
oficina de 
control interno 

indicadores 
del plan de 
acción de la 
oficina de 
control 
interno para 
la vigencia 

acción y 
auditorías de 
la oficina de 

control 
interno 

17 1903004 
Mecanismo

s de 
Verificación 

y Control 

La  Empresa no cuenta con un  manual de auditorías 
actualizado, toda vez que el existente no contiene como base 
normativa las últimas reglamentaciones en la materia. 
 

Actualización 
del manual de 
auditorías de la 
oficina de 
control interno 
siguiendo la 
nueva  guía de 
auditorías para 
las entidades 
públicas  

Jefe de 
control 
interno 

Manual de 
auditorías 
actualizado 

2014/10/0
1 

2015/12/31 Manual de 
auditorías 

actualizado 

64  

Representante Legal  

RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES Responsables:  
 

Jefe de Control Interno  
 
 
HERNANDO DIAZ HERNANDEZ 

Firma    Firma  

 


