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NOMBRE DE LA 

OBSERVACION

DESCRIPCION ABREVIADA DE 

LA OBSERVACION FORMULADA 

POR LA CMA 

AREAS  O 

PROCESOS 

INVOLUCRADOS 

TIEMPO 

PROGRAMADO

PLAZO EN 

SEMANAS DE 

LA ACCION 

ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Realizar en conjunto con 

el provedor la depuracion 

de los usuarios en el 

aplicativo Tharsis con el fin 

de inactivar todos aquellos 

que se encuentren 

desvinculados de la 

institucion o ya no laboren 

en el area de laboratorio.

2. Realizar en conjunto con 

el proveedor la revision de 

permisos de todos los 

perfiles creados en el 

sistema Tharsis, con el fin 

de que cada usuario que 

labora en el laboratorio 

solo tenga los privilegios 

en el sistema para las 

actividades que realiza y 

no posea mas permisos de 

los necesarios. 

3. Asignar la tarea al lider 

del proceso,  de inactivar 

de inmediato, el recurso 

humano que se desvinculo 

del laboratorio, mediante 

un correo electronico a la 

mesa de ayuda de tharsis.

dos meses 

(8 

semanas)

1 HALLAZGO No. 1 

“ASIGNACIÓN DE 

USUARIOS Y 

CLAVES 

PLATAFORMA 

HEXALIS- THARSIS” 

(ADMINISTRATIVA)

Producto de la revisión de la 

plataforma Tharsis, plataforma 

diseñada para el ingreso de los 

resultados generados en el 

laboratorio clínico, se pudo 

evidenciar que de los 25 usuarios 

que estaban activos en el 

aplicativo, no habían sido 

depurados. Lo anterior conlleva a 

que la información emitida en los 

reportes no sea confiable, puesto 

que no se tienen los niveles de 

seguridad óptimos, así como la

responsabilidad se encuentra a 

cargo de un contratista y no se 

cumplen los protocolos de 

seguridad que ello lo amerita.

Adicional a ello se otorgan 

permisos adicionales los cuales no 

debieran ser permitidos como es el 

caso de los bacteriólogos quienes 

pueden eliminar o suprimir una 

sucursal o cuenta, como el caso 

ocurrido con la sucursal (04) la cual 

fue anulada.

Laboratorio clinico 

y 

Sistemas de 

Informacion
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1. INMEDIATO         

  2. 1 MES  

   3. INMEDIATO 

 1. 

INMEDIATO

  2. 4 

SEMANAS

 3. 

INMEDIATO

Verificacion en el 

sistema de la 

depuracion y 

documentar 

mediante acta de 

visita de  la 

actividad

Verificar los 

permisos 

adjudicados al  

personal de 

laboratorio en la 

plataforma, y 

documentar la 

verificacion

Revisar documento 

de asignacion  de 

la tarea y verificar 

@ a la mesa de 

ayuda de Tharsis

Registro 

Documental (Acta) 

100% de 

cumplimiento.      

Refistro 

Documental 

         2. pendiente                                   

Impresión Correo

 3. 100% de 

complimienrto.

NOMBRE DE DOCUMENTO Plan de Mejora y Seguimiento Institucional



2 HALLAZGO No.2 

ACUERDO ENTRE 

RED SALUD 

ARMENIA Y 

MEDICAL HELP 

S.A.S. PARA LA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

LABORATORIO PAR 

Y/O REFERENCIA 

(ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA Y 

PENAL).

En evaluación y análisis de 

información aportadas al 

expediente y una vez confrontada la 

misma, se encuentra que RED 

SALUD Armenia E.S.E. acordó y 

prestó un servicio de laboratorio 

referencia y/o par con la entidad 

MEDICAL HELP S.A.S. para el 

procesamiento de muestras de 

laboratorio sin que mediara Acto 

Administrativo, contrato o convenio 

entre las partes mencionadas

Subgerencia 

Cientifica y 

Subgerencia de 

Planificacion 

Institucional

1) Analisis de Estudios de 

necesidades 

2) Analisis  de Estudios 

Previos. 

3)Garantizar que todos los 

acuerdos de voluntades, 

esten debidamente 

legalizados con un 

contrato.

Gerente y asesora 

juridica Subgerencia 

Cientifica y 

Subgerencia de 

Planificacion 

Institucional

Permanente 

Dutante cada 

Vigencia 

Vigencia 2016 

a partir de la 

suscripcion 

del Plan de 

Mejoramiento 

y vigencia 

siguiente

Revision contratos 

priorizando los de 

compras y 

suministros de 

insumos, 

medicamentos y 

dispositivos 

medicos

Permanent

e

Control Interno Informe Auditoria 

Contratacion 

1. Elaboracion, 

documentacion e 

implementacion de un 

procedimiento de pedidos y 

manejo de inventarios en el 

interior del laboratorio

2. Asignacion de 

actividades administrativas 

a una auxiliar de 

laboratorio, para manejo 

exclusivo de las bodegas y 

el inventario

Control Interno

Direccion Tecnica 

hospitalaria    /       

Laboratorio clinico 

Tres 

Meses ( 

Octubre a 

Diciembre 

de 2017)

Directora 

hospitalaria   

/Talento Humano  /   

lider de proceso de 

laboratorio

2 mes 8 semanas Procedimiento 

documentado, 

socializado y 

puesto en marcha.

Acto Administrativo 

de Asignacion de 

Actividades

Acto Administrativo 

de Asignacion de 

Actividades

Registros 

Documentales

3 HALLAZGO No. 3 

INVENTARIO DE 

REACTIVOS 

LABORATORIO RED 

SALUD ARMENIA 

(ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA 

FISCALY PENAL)

Una vez evaluados los 

procedimientos referidos al manejo 

de inventarios de insumos y 

reactivos dentro del laboratorio y 

realizado cruce de inventarios se 

detecta un faltante de reactivos por 

la suma de $ 143.942.819,54.

Esto como resultado de verificar el 

registro de inventarios en 

Laboratorio, ante la inexistencia de 

un inventario inicial o final o registro 

fiable para determinar las 

existencias de insumos y reactivos 

en laboratorio,



Identificar los 

servicios 

habilitados de 

laboratorioque son 

prestados por la 

IPS.

Determinar la 

forma y cantidad 

de asignación de 

los materiales, 

insumos y sus 

consumos.

Identificar las 

actividades que 

son realizadas 

para efectos de la 

prestación de cada 

servicio de 

laboratorio. 

Identificar los 

tiempos de 

dedicación a las 

actividades que 

son realizadas en 

la prestación de los 

diferentes servicios 

de laboratorio la 

IPS. 

Identificar y asignar 

los costos  directos 

necesarios para la 

prestación de los 

servicios 

habilitados de 

laboratorio.

Identificar y asignar 

los costos  

indirectos 

incurridos para la 

prestación de los 

servicios 

habilitados de 

laboratorio.

Elaboración hojas 

de costos de los 

servicios de 

laboratorio para ser 

tenidas en cuenta 

como referencia 

para análisis 

beneficio-costo. 

Permanent

e

Control Interno Servicios 

habilitados 

ofertados por Red 

Saud con 

estructuración y 

distribución de 

costos mediante el 

sitema ABC

Se pudo observar que Medical Help 

solicitó mediante oficio con 

radicado No.6990 del 05 de 

Octubre de 2016 a Red Salud 

Armenia, la prestación del servicio 

como laboratorio de referencia y/o 

laboratorio par. Propuesta que sería 

aceptada posteriormente por el 

Gerente (e) de Red Salud Armenia.

Con base a lo anterior, mediante la 

solicitud realizada, Medical Help 

propone que Red Salud Armenia 

procese unas muestras a manera 

de contingencia pertenecientes a 

algunos de sus clientes, debido a 

circunstancias que se presentan 

con el laboratorio de estos. Así las 

cosas, Medical Help: “…entregará 

el reactivo suficiente y necesario 

para la realización de las mismas; 

así como también en calidad de 

contraprestación bonificará sin 

ningún costo para la institución el 

equivalente en reactivo s…”.

Al aceptar la propuesta de 

negociación Red Salud procedió sin 

tener en cuenta los principios de 

eficiencia, eficacia y economía de la 

administración pública establecidos 

en el Articulo 3 de la Ley 489 de 

1998, puesto que, prestó un 

servicio sin tener en cuenta la 

totalidad de los costos directos e 

indirectos que incurren en la 

prestación del mismo, situación que 

demuestra que no hay equilibrio 

entre la relación Costo – Beneficio 

del servicio prestado, impidiendo 

que la entidad obtenga mayores 

ingresos por la realización de los 

procedimientos.

Subgerencia 

cientifica y 

subgerencia de 

planificacion

Estructuración y 

distribución  paulatina de 

costos directos e indirectos 

mediante el sistema de 

Costeo Basado en 

Actividades -ABC- de los 

servicios habilitados de 

laboratorioque oferta la IPS 

que sirvan como referencia 

para el análisis del 

equilibrio beneficio-costo. 

Gerencia, 

subgerencias, 

direcciones 

técnicas, líderes de 

proceso. 

Permanente4 HALLAZGO No.4 

VALORACIÓN DE 

COSTOS POR 

SERVICIO 

PRESTADO A 

MEDICAL HELP 

(ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA 

FISCAL).

Permanente



1. Elaboracion, 

documentacion e 

implementacion de un 

procedimiento de pedidos y 

manejo de inventarios en el 

interior del laboratorio

2. Fortalecer y capacitar al 

recurso humano de 

facturacion y  auxiliar del 

laboratiro, encargado de 

recibir al usuario, que solo 

se reciben ordenes 

facturadas por el hospital y 

en ordenes del hospital 

generadas por medicos de 

la red de redsalud.

La oficina de Talento 

Humano en cumplimiento 

de las funciones esenciales 

notificara sobre las 

obligaciones consagradas 

en el Manual de Funciones 

de la entidad, mediante 

oficio al Director Tecnico 

Administrativo y al 

Subgerente Cientifco.

Talento Humano                                                        

Se enviara comunicación a 

las respectivas 

subgerencias quienes son 

las encargadas de planear 

los estudios previos, sobre 

la precaucion en la 

redaccion  de las 

obligaciones contractuales, 

evitando que que sean 

confundidas con las  

funciones del personal de 

Planta.

Juridica

Registro 

Documental de 

notificacion.

Registro 

Documental 

del 25 de 

Septiembre del 

2017 al 29 de 

Septiembre del 

2017

1 Acto Administrativo 

de  notificacion  

derivado de 

Talento Humano

comunicación a las 

Subgerencias

1 Mes 

Octubre

 (01 al 31 

de 2017)

Control Interno6 Designacion de 

Funciones a 

Contratista

se observaron fallas en la 

designación de funciones y 

estructuración del personal de 

planta, considerando que se 

observa como la entidad   delega el 

cumplimiento de funciones a un 

contratista, toda vez que un 

profesional contratado como   

Bacteriólogo, es quien  

posteriormente fue  designado de 

manera verbal para desempeñar las 

funciones de coordinador en el área 

de laboratorio, de igual forma se 

evidencia la inexistencia de dicho 

cargo y sus correspondientes 

funciones. 

Subgerencia 

cientifica,  

Direccion tecnica, 

Laboratorio Clinico

5 HALLAZGO No.5 

ENTREGA 

OPORTUNA DE 

BONIFICACIÓN 2X1 

(ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA 

PENAL).

Observa la Contraloría que a la 

fecha de la auditoria de Control 

Interno no se encontraba ningún 

documento que relacionara la 

entrega de la bonificación por parte 

de Medical Help.  

Direccion 

hospitalaria           

Laboratorio clinico                

Facturacion

Directora 

hospitalaria                       

lider de proceso de 

laboratorio       Lider 

de factuacion

1 mes 4 semanas Procedimiento 

documentado, 

socializado y 

puesto en marcha.

Registros de 

asistencia 

capacitacion 

Tres 

Meses ( 

Octubre a 

Diciembre 

de 2017)

Control Interno Registro 

Documental del 

Procedimiento y 

registro de 

asistencia a la 

socializacion.

Registro Asistencia 

a Capacitacion



FECHA DE PRESENTACION:  14 de septiembre de 2017 (primera presentacion)

OBSERVACIONES GENERALES: Se recibió el informe final el día 16 de Agosto del presente año, sobre el cual se realizaron 5 reuniones previas iniciándose el 29 de Agosto y concluyendo el 29 de Septiembre de 2017. Se iniciara 

seguimiento a las actividades en los meses que componen el cuarto trimestre de la vigencia 2017

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Control Interno Revisó: Comité de Archivo Aprobó: Gerente

7 Afectacion 

Presupuestal

se detectó que la entidad durante la 

vigencia 2016 recibió insumos y 

reactivos en calidad de préstamo 

desde el 18 de abril al 15 de julio 

del 2016 por parte del proveedor 

Medical Help, cuya entrega fue 

soportada mediante remisiones que 

fueron entregadas directamente al 

laboratorio de la entidad. Los 

insumos y reactivos solo fueron 

ingresados al sistema en el mes de 

Diciembre de 2016, fundamentado 

en fallo del Juzgado Segundo Oral 

del Circuito de Armenia con 

radicado 63-001-3333-755-2014-

00215-00 del 28 de Noviembre de 

2016. 

Gerencia y 

Subgerencia 

cientifica

Cuando hablamos de 

hechos que afecten  la 

administración pública, 

anotamos que estos se 

materializan con conductas 

que atentan contra la 

función o gestión pública 

(la cual tiene que ser 

adelantada de manera 

legal, legítima, correcta, y 

con equidad), o contra 

bienes públicos , en razón 

de tal calidad,  los cuales 

deben ser informados por 

la alta Gerencia al 

organismo o ente de 

control que corresponda

Gerencia Registro 

Documental de 

traslado.

del 25 de 

Septiembre del 

2017 al 07 de 

Octubre del 2017

2 Solicitar un informe 

mensual de control  

y seguimiento de la 

adquisicion de 

bienes e insumos 

tanto por compras 

como por 

convenios 

interinstitucinales a 

las subgerencias 

tanto cientifica 

como 

administrativa, la 

cual debe ir 

respaldada  por los 

lideres operativos 

de cada area.  

garantizando un 

esquema de 

contratación que 

asegure la 

prestación de 

servicios dentro de 

estándares de 

calidad, eficiencia y 

oportunidad 

estableciendo la 

mejor relación 

precio/beneficio. 

Velamos por la 

eficiente prestación 

de los servicios 

administrativos y 

por la preservación 

y adecuado uso de 

los inventarios 

buscando optimizar 

su utilización. 

Permanent

e

Control Interno


