
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUIND10
NIT. 801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

1.1

2.1

ALCANCE

NÓMBREOSLA
OBSERVACIÓN

Mayor valor
pagado a lo

establecido en
el contrato de
prestación de
servicios 102-

2012

Incumplimiento
al manual de
¡nterventoria

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA POR LA
CMA (C)

Reintegro Henry
S,erm Florez por
valor de $386.682

Falencias en la
gestión de archivo de

los interventores

ÁREAS CICLOS O
PROCESOS

INVOLUCRADOS
(D)

Subgerencia de
planificación
institucional

subgerencia de
planificación
institucional;

Jurídica;
interventores y
supervisores.

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (E)

Cobro y Consignación

Capacitación de
interventores y
supervisores y

supervisores en temas
de: a) manejo de

archivo, de
conformidad con la ley
594/2000 b) soportes de

los informes de
ínterventoria y
supervisión

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENTO

(H

Subgerencia de
, planificación

Institucional

subgerencia de
planificación
institucional;

jurídica;
funcionario líder

de archivo

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (G)

TIEMPO
PROGRAMADO

Inmediata

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de

capacitación

Df fí~7f~l CklrLA¿U tM
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

Inmediato

la vigencia
2014 de

conformidad
con el

cronograma
de

capacitación

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA ENTIDAD
(H)

ACTIVIDAD
(H,)

Auditoría
Interna *

Auditoría
Interna

TIEMPO (H2)

Inmediato

RESPONSABLES
DEL

SEGUIMIENTO
POR LA ENTIDAD

(I)

Auditoría Interna

oficina de control
interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO

|J>

Valorconsignado/
valor pagado de

mas

Húmero de
interventores y
supervisores
capacitados x
100/Húmerode
contratistas y
funcionarios

interventores y
supervisores

OBSERVACIONES

se hace reintegro por
parte del señor henry

florez por valor de
386.582 y.se presenta

copia de la
consignación

realizada.

los interventores han
realizado los informes

de seguimiento
pertinentes, las

evidencias reposan el
el archivo de gestión

de cada ¡nterventor.las
capacitaciones se

encuentran dentro del
plan de capacitaciones

de la entidad con la
ESAP para realizarlas

en el segundo
semestre de la vigencia

2014

% CUMPLIMIENTO

100%

50%



Red Salud Armenia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QU1NDIO

NIT. 801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 201 2 ÁREAS DE GESTIÓN

#

2.2

2.3

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIO
N

para la
autorización
de pagos al
contratista

Acta de
seguimiento

de actividades

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA POR LA
CMA (C)

certificación por parte
de la interventora
Janeth toqulca de

manera extemporánea

información
consignadas en las

actas de seguimiento
de interventora en las

ordenes de servicio

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S(D)

Subgerencia de
planificación
institucional

subgerencia de
planificación
institucional

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO

(E)

circular de gerencia
a interventores con

prohibición
expresa

Capacitación de
interventores y
supervisores en

temas de: a)
Supervisión e

Interventora y las
consecuentes

responsabilidades,
b) Manual de

Contratación e
Interventora de

RESPONSABLE

MEJORAMIENT
0(F)

Subgerencia de
planificación
institucional

subgerencia de
planificación
institucional

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
(G)

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014.

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de

capacitación

PLAZO EN
SEMANAS DE

'semanas de la
vigencia 2014.

Semanas de la
vigencia 2014

de conformidad
con el

cronograma de
capacitación

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
INTERNO ADOPTADO POR LA

ENTIDAD (H)

ACTIVIDAD (H,)

Auditoría
Interna

Auditoría
Interna

TIEMPO (H2)

Trimestral

Trimestral

RESPONSABLE
S DEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (I)

oficina de
control interno

oficina de
control interno

INDICADOR DE

CUMPLÍ MIENT
0(J)

1 circular con
prohibición

expresa

Número de
interventores y
supervisores
capacitados x
100/Número de
contratistas y
funcionarios

interventores y
supervisores

OBSERVACIONES

Se realizo directriz
institucional , según
oficio con radicado

interno 05983

se realizo plan de
capacitaciones por

parte del área de

la entidad; en la cual
se encuentra
pendiente la

programación de las
capacitaciones en

los temas antes
mencionados para

ejecución en el
segundo semestre
de la vigencia 2014

% CUMPLIMIENTO

50%

0%
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUÍNDIO

NIT. 801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

2.4

2.5

ALCANCE

NOMBRE DE LA
OBSERVACIÓN

Actividades
avaladas en
fechas no

correspondiente
s

Acta de
liquidación
orden de

servicio 187 de
2012

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA POR LA
CMA{C)

inconsistencias en el
diligenciamiento de la
documentación que

soporta la
inte rvento ría

incumplimiento del
manual de

interventoria por
parte de los

interventores

ÁREAS CICLOS O
PROCESOS

INVOLUCRADOS
(D)

subgerencia de
planificación
institucional

Subgerencia de
planificación;

Jurídica;
Interventores y
Supervisores.

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (E)

Capacitación de
interveptores y

supervisores en temas
de: a) Supervisión e
Interventoria y las

consecuentes
responsabilidades, b)

Manual de Contratación
e Interventoria de Red

Salud Armenia ESE

Capacitación a
interventores y

supervisores en Manual
de interventoria de Red

Salud Armenia E.S.E

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENTO
/c^
VI

subgerencia de
planificación
institucional

Subgeiencia de
planificación;

Jurídica.

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (G)

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de

capacitación

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de
capacitación

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

Semanas de
la vigencia

2014 de
conformidad

con el
cronograma

de
capacitación

Semanas de
la vigencia

2014 de
conformidad

con el
cronograma

de
capacitación

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA ENTIDAD
(H)

ACTIVIDAD
(H,)

Auditoria
Interna

Auditoría
Intcrns

TIEMPO (H2)

Trimestral

Trimestral

RESPONSABLES
DEL

' SEGUIMIENTO
POR LA ENTIDAD

(I)

oficina.de control
Interno

oficina de control
Interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO

Número de
interventores'y
supervisores
capacitados x
100/Número de
contratistas y
funcionarios

interventores y
supervisores

Número de
interventores y
supervisores
capacitados x
100/Número de
contratistas y
funcionarios

interventores y
supervisores

OBSERVACIONES

se realizo plan de
capacitaciones por
parte del área de

talento humano para la
entidad; en la cual se

encuentra pendiente la
programación de las

capacitaciones en los
temas antes

mencionados para
ejecución en el

segundo semestre de
la vigencia 2014

se realizo plan de
capacitaciones por

parte del área de
talento humano para la
entidad; en la cual se

encuentra pendiente la
programación de las

capacitaciones en los
temas antes

mencionados para
ejecución en e!

segundo semestre de
la vigencia 2014

%
CUMPLIMIENTO

0%

0%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

2.6

2.7

ALCANCE

NOMBRE DE LA
OBSERVACIÓN

liberaciones
presupuéstales
de los saldos de

la orden de
servicios 248-

2012y296-2012

Inconsistencias
de fechas en

Autorizaciones
de Pago

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA POR LA
CMA (C)

liberaciones
presupuéstales de

los saldos de la
orden de servicios

24S-2012y 296-2012

Deficiencia en la
oportunidad del

interventor frente a
su gestión de avalar
las actividadedes del

contratista, para
efectos de la

cancelación del valor
del contrato

ÁREAS CICLOS O
PROCESOS

INVOLUCRADOS
(D)

coordinador
financiero-
teso reri a

subgerencia de
planificación
institucional -
Coordinador

Financler

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (E)

liberary soportar
saldos

Capacitación de
interventores y

supervisores en temas
presupuéstales,

contables y de tesorería

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENTO
(F)

coordinador
fínanciero-
tesorerla-

subgerencia de
planificación
institucional -
Coordinador
Financiero

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE '
MEJORAMIENTO (G)

TIEMPO
PROGRAMADO

inmediato

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de

capacitación

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

inmediato

Semanas de
la vigencia

2014 de
conformidad

con el
cronograma

de
capacitación

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA ENTIDAD
(H)

ACTIVIDAD
(H,)

Auditoria
Interna

Auditoría
Interna

TIEMPO (H;)

Inmediato

Trimestral

RESPONSABLES
DEL

SEGUIMIENTO
POR LA ENTIDAD

(í)

oficina de control
Interno

oficina de control
Interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO

Liberaciones
presupuéstales ;
oficio aclaratorio

Número de
interventores y
supervisores
capacitados x
100/Número de
contratistas y
funcionarlos

Interventores y
supervisores

OBSERVACIONES

se remite el oficio
aclaratorio numero
3586 del día 28 de

marzo de 2014

se realizo plan de
capacitaciones por

parte del área de
talento humano para la
entidad; en la cual se

encuentra pendiente la
programación de las

capacitaciones en los
temas antes

mencionados para
ejecución en el

segundo semestre de
la vigencia 2014

% CUMPLIMIENTO

100%

0%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUIND10
NIT. 801001440-8 '

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

2.8

3.0

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

acta de
liquidación
orden de

servicios 248-
2012

Facturación
Glosada

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN

FORMULADA
PORLACMA(C)

proceso de

interventoria con

EMDEPSAS.A

Indeficiente

gestión en los

^procesos de

capacitación,

monitoreo y

planes de

mejoramiento,

por no estar

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S(D)

Interventoria

Coordinador
Financiero;

Subgerencia
Científica;

Control interno

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO

(5)

.

capacitación de
Interventores

sobre manual de
Interventoria

Capacitación a
personal

asistencial y
administrativo

involucrados en
facturación en

temas A) soportes
de facturas ;B)
Manual SOAT;
CJcontruccion

planes de
mejoramiento

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENT
0(F}

subgerencia de
planificación
institucional

Coordinador
Financiero;

Subgerencia
Científica;

Control Interno

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
(G)

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de
capacitación

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de

capacitación

PLAZO EN
SEMANAS DE
LA ACCIÓN

,

Semanas de la
vigencia 2014

de conformidad
con el

cronograma de
capacitación

Semanas de la
vigencia 2014

de conformidad
con el

cronograma de
capacitación

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
INTERNO ADOPTADO POR LA

ENTIDAD (H)

ACTIVIDAD (H,)

Auditoria
Interna

Auditoria
Interna

TIEMPO {H,}

Trimestral

Trimestral

RESPONSABLE
SDEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (I)

oficina de
control interno

oficina de
control Interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO (J)

,

interventores y
supervisores
capacitados x
100/Nümero de
contratistas y
funcionarios

interventores y

Número de
personal

asistencial y
administrativo

involucrados en
facturación

capacitados x
100/personal
asistencial y

administrativo
involucrados en

facturación

OBSERVACIONES

se realizo plan de
capacitaciones por

parte del área de
talento humano para
la entidad; en la cual

se encuentra
pendiente la

programación de las
capacitaciones en los

temas antes
mencionados para

ejecución en el
segundo semestre de

la vigencia 2014

actividad en ejecución

0%

0%
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA' AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN •

•

4.1

4.2

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

incumplimíetno
al manual de

cartera

Cartera persona
natural

mayores a 5
años de

antigüedad

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA POR LA
CMA (C)

incumplimiento en
la resolución

interna 511 de 2008

Desconocimiento
del manual de

cartera al momento
de gestionar el

cobro de la cartera
de personas

naturales mayor de
5 años de

antigüedad

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S(D)

cartera

Coordinador
Financiero

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (E)

fotalecimiento del
cobro (

coactivo,
persuasivo)

Socialización del
manual de cartera

institucional;
clasificación de la
cartera; gestión de

cobro de
conformidad a los

parámetros del
manual.

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENT
0{F)

cartera,
financiera,

jurídica

Jurídica;
Coordinador
Financiero;

Liderdel
proceso de

cartera

^^_^^^__ _

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
(G)

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014.

vigencia 2014,
de conformidad

con el
cronograma de

capacitación

__^^___^^__

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

Semanas de la
vigencia 2014

Semanas de la
vigencia 2014

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA ENTIDAD
(H)

ACTIVIDAD {H,)

Auditoría
Interna

Auditoría
Interna

TIEMPO (H2)

Trimestral

Trimestral

RESPONSAB
LES DEL

SEGUIMIENT
0 POR LA

ENTIDAD (I)

oficina de
control
interno

oficina de
control
interno

_

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO (J)

documentación
soporte de los

cobros coactivos y
persuasivos

Manual
socializado;

cartera clasificada
por edades (

Vigencia 2013);
Gestión de cobro
de conformidad a

los parámetros del
manual.

—

OBSERVACIONES

la entidad ha venido
realizando envió de

oficios y llamadas, tanto
a personas naturales

como a personas
juridicas.conciliaciones
de información con las

diferentes entidades
deudoras en forma

permanente.

se ha realizado revisión
del manual de cartera el

cual es objeto de análisis
para proponer los

caambios respectivos,
para efectuar

modificación y la
respectiva socialización;

la entidad ha venido
realizando envío de
oficios y llamadas, a

personas naturales . la
cartera se encuentra

clasificada por edades.

%
CUMPLIMIENT

O

50%

67%
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-SEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 60-1001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

4.3

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

Cartera persona
Jurídica

mayoresa 5
años de

antigüedad

uc;o'-(\ir^[

ON

OBSERVA

CION

FORMULA

DA POR LA
fiuA ir-\í

miento del
manual de
cartera al
momento

de
gestionar

el cobro de
la cartera

de
personas
Jurídicas

mayor de 5
años de

antigüedad

ÁREAS
CICLOS 0

PROCESOS
INVOLUCRA

DOS (D)

Coordinador
Financiero

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO

(E)

Socialización del
manual de cartera

institucional;
clasificación de la
cartera; gestión de

cobro de
conformidad a los

parámetros del
manual.

RESPONSABLE

MEJORAMIENT
0(F)

Jurídica;
Coordinador
Financiero;

Líder del
proceso de

cartera

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
(G)

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014,

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

Semanas de la
vigencia 2014

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
INTERNO ADOPTADO POR LA

ENTIDAD (H)

ACTIVIDAD (H,)

Auditoría
Interna

TIEMPO (H:)

Trimestral

RESPONSABLE
S DEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (I)

oficina de
control interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENT
0(J)

Manual
socializado;

cartera
clasificada por

edades (
Vigencia 2013);

Gestión de
cobro de

conformidad a
los parámetros

del manual.

OBSERVACIONES

se ha realizado en la actualidad se
viene revisión del manual de

cartera para proponer los cambios
respectivos, para realizar la
modificación y la respectiva

socialización; la entidad ha venido
realizando envió de oficios y

llamadas a personas
jurídicas. conciliaciones de

información con las diferentes
entidades deudoras en' forma

permanente, la cartera se
encuentra clasificada por edades.

% CUMPLIMIENTO

66.66%



5.0

Inconsistencias
en la gestión
documenta!

Incumpümi
ento de

orden legal
en el

manejo de
archivo

subgerencia
de

planificación
institucional

Diagnóstico sobre
la situación de!

archivo, frente a la
normatividad que

lo rige;
presentación de
necesidades a la

alta dirección para
evaluar acciones a
seguir; adopción e
implementacíón de

de mecanismos
para subsanar

deficiencias, de
conformidad con

el presupuesto y el
recurso humano

subgerencia de
planificación
institucional -

Coordinador de
archivo -Alta

Dirección

vigencia 2014
Semanas de la
vigencia 2014

-

Auditoria
Interna

Trimestral
oficina de

control interno

(1) documento
"diagnostico";
(1) documento

"informe de
necesidades";
evidencias de
mecanismos

implementados
de conformidad

con el
presupuesto y

e! recurso
humano

actividad en ejecución 0%

•



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT.801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

6.0

ALCANCE

NOMBRE
DÉLA

OBSERVACl
ON

•

Obstaculiza
clon

proceso
auditor

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN

FORMULADA
POR LA CMA

(C)

no entregar
información a a

tiempo al

equipo auditor

ÁREAS

CICLOS O

PROCESOS
INVOLUCRAD

OS(D)

área
financiera y

gerencia

ACCIONES DE

MEJORAMIENT

0{E}

presentación
de información

requerida en
los tiempos

establecidos

RESPONSAB

LE DE
MEJORAMIEN

TO(F)

•

áreas
involucradas

en la
presetacion

do la

información

TIEMPO PROGRAMADO

PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACCIONES DE
MEJORAMIENTO (G)

TIEMPO
PROGRAMAD

0

enero a
octubre de

2014 auditoria

regular

PLAZO EN

SEMANAS DE
LA ACCIÓN

Semanas de
la vigencia

2014

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA ENTIDAD

ACTIVIDAD

(H,)

según lo que
demande la
contraloria

H)

TIEMPO (H2)

•

permanente

RESPONSA

BLES DEL

SEGUIMIEN
TO POR LA

ENTIDAD (I)

oficina de

control
interno

INDICADOR DE

ACCIÓN DE
CUMPLIMIENT

0(J)

solicitudes de
la contraloria

contestadas en
tiempo/

solicitudes de
la contraloria

OBSERVACIÓN
ES

en la vigencia

2014 se han
realizado las

entregas

correspondient
es de a cuerdo

a los

requerimeitnos
en los tiempos

establecidos
27/27

%
CUMPLIMIENTO

•

100%



7.0

incosístencí
as en la

rendición
de la cuenta

deficiencias en
cuanto hallazgo

y claridad en
plataforma SIA

ateas
involucradas

en la
rendición de

la cuenta

presentación
oportuna con

claridad y
suficiencia

áreas
involucradas

en la
rendición de

la cuenta

vigencia 2014
Semanas de
la vigencia

2014

según
resolución

148 de 2013

28 de febrero
de 201 4

oficina de
control
interno

•

numero de
anexos

presentados/nú
emero de
anexos

exigidos por la
norma

se presentaron
los anexos

requeridos en
la resolución

148 de 201 3 {24
Formatos.S

anexos
(incluidas

conciliaciones
bancarias)infor

macíon
adicional:

institucional;
informe de

gestión anual;
informe control
interno; plan de

acción y su
seguimiento;

informe revisor
fisca!;avance

plan de
mejoramiento

100%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8
3-s

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012 ÁREAS DE GESTIÓN

#

8.2

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

permisos de
vertimientos

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA
PORLACMA

(C>*

permisos de
vertimientos

para el centro
de salud el

caimo

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S(D)

subgerencia
científica

ACCIONES DE
MEJORAMIENT

0{E)

permisos de
vertimiento

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENT
0(F)

*

subgerencia de
planificación
institucional -

Jefe de Bienes -
Líder de
gestión

ambiental

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

í<3)

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014,

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

48 semanas

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
INTERNO ADOPTADO POR LA

ENTIDAD (H)

ACTIVIDAD (H,)

gestiones
administrativas

TIEMPO (H2)

*

N/A

RESPONSABLE
S DEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (I)

control interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENT

0(J)

1 permiso
obtenido

OBSERVACIÓN
ES

'

se otorgo
permiso de

vertimientos
para el centro
de salud el

caimo según
resolución 1126

del de
noviembre de

2013

CUMPLIMIENTO

100%



8 "7.O

Bodegas de
Almacenamient

o

falencia en el
manejo de
bodegas

intermedio y
central de
residuos

hospitalarios

subgerencia de
planificación
institucional

•

mantenimiento(
pintura

reparación
humendades);
readecuacion y

remplazo de
luminarias;

capacitación
operarías en
manejo de
residuos

hospitalarios

subgerencia de
planificación
institucional -

Jefe de Bienes -
Líder de
gestión

ambiental

vigencia 2014,
Semanas de la
vigencia 2014

*

Auditoria
Interna

Trimestral
oficina de

control interno

*

Número de
mantenimiento

s ejecutado;
número de
luminarias

readecuadas y
reemplazadas;

número de
operarías

capacitadasxIO
O/Número de

operarías

se han
realizado 7

capacítanos
relacionadas
con el manejo
de residuos
hospitalarios

en lo corrido de
la vigencia

2014; se ha
capacitado el

78.28% de!
personal, el

mantenimiento
de las bodegas
intermedias y la

central se
realizara de
acuerdo al

cronograma del
área de bienes

y servicios

50%

*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT.801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2011 ÁREAS DE GESTIÓN

#

8,4

8.6

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

• Mejoramiento
de residuos

corto punzantes

Gestión Interna
Centros de

Salud

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

FORMULADA
PORLACMA

(C)

Falencias e
incumplimiento

s en los
procesos de
manejo de
residuos

cortopunzantes

Incumplimiento
con el numeral

7.2.3 de la
Resolución No.

1164 de 2000

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S{D)

subgerencia de
planificación
institucional

Subgerencia
Científica

ACCIONES DE
MEJORAMIENT

0(E)

Capacitación
operarlas en

manejo de
residuos

hospitalarios

Socialización
del PGRHS,

ante los
coordinadores
de los centros

de salud;
delegación de
responsabilída

oes en su
aplicación

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENT
0(F)

subgerencia de
planificación
institucional -

Jefe de Bienes -
Líder de
gestión

ambiental

Subgerencia
Científica;

Gerente

I ItIVIHU H'KUbKMIVIAUU HMKA

P1 riIMPI IM1

TIEMPO
PROGRAMADO

vigencia 2014

Enero - Febrero
- Marzo -Abril,
vigencia 2014

FUTO nF I A.<5

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

Semanas de la
vigencia 2014,

de conformidad
con e!

cronograma de
capacitación

12 semanas de
la vigencia 2014

WtLANlilVLU Ut ¿HjUIlVUtN I U

iNTppwn annpTflnn POR i ñ

ACTIVIDAD (H,)

Auditoría
Interna

Auditoría
Interna

TIEMPO (Ha)

Trimestral

Trimestral

RESPONSABLE
SDEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (!)

oficina de
control interno

oficina de
control interno

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENT
0{J)

Número de
operarías

capacitadasxIO
O/Numero de

operarías

Evidencia de
socialización

del PGRHS; (1)
acto

administrativo
de delegación

de
responsabilída
des notificado

OBSERVACIÓN
ES

i tí lldll

realizado 7
capacitaciones
relacionadas

con el manejo
de residuos
hospitalarios

en lo corrido de
la vigencia
2014; se ha

capacitado el
-ro loa/ J_l

se relizo! a
socialización

del PGIRS en e!
mes de abril, el

acto
administrativo
de delegación

de
responsabilída

des se
encuentra

pendiente de
aprobación por

j" j imedio del
comité el cual

se reunirá en el
mes de julio.

78.28%

50%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2011 ÁREAS DE GESTIÓN

#

9.0

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

Tecnologías de
la Información

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN
FORMULADA
PORLACMA

(C)

Ausencia de
licencias de

sofware
instalados,

desconociendo
la directiva

presidencial 01
de 1999

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S(D)

Sistemas

ACCIONES DE
MEJORAMIENT

0(E)

Identificación
de necesidades
informáticas;

directrices
respecto a la

prohibición de
instalar sofware
que no son de

propiedad
institucional y

sin
licénciamiento;

compra de
sofware de

conformidad al
estudio de

necesidades y
según

disponibilidad
presupuestal

RESPONSABLE

MEJORAMIENT
0(F)

Sistemas;
Subgerencia de
planificación;

gerencia

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

TIEMPO
PROGRAMADO

Vigencia 2014

PLAZO EN
SEMANAS DE

LA ACCIÓN

Todas las
semanas del

2014

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
INTERNO ADOPTADO POR LA

ENTIDAD (H)

ACTIVIDAD (H,)

Auditoría
Interna

TIEMPO (H;)

Trimestral

RESPONSABLE
SDEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (I)

oficina de
control interno

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO

(1) documento
"identificación de

necesidades
informáticas" (1)

circular con
directrices

respecto a la
prohibición de

instalar sofware
que no son de

propiedad
institucional y sin
licénciamiento;

número de
licencias

adquiridas de
conformidad con
la disponibilidad

presupuestal

OBSERVACIONES

esta actividad se
encuentra en

desarrollo por parte del
área de sistemas; se

realizo la identificación
de las necesidades
informáticas de la

entidad.

% cumplimiento

33.33%



10

incumoplimient
o plan de

mejoramiento

incumplimiento
en

lapublicacion
del informe
trimestral y

cumplimiento
de las acciones
establecidas en

el plan de
mejoramiento

auditoria
gubernamental
con enfoque

integral
vigencia 2011

subgerencia de
planificación
insitucional;
subgerencia

científica;
jurídica;

coordiS nación
financiera;

cartera; tes oren
a;

interventores;
control interno;

sistemas

seguimiento a
las acciones
planteadasen
respuesta a
planes de

mejora
institucionales;

auditorias
internas;

seguimientos a
planes de

mejoramiento
por procesos .

subgerencia de
planificación
insitucional;
subgerencia

científica;
jurídica;

coordi9nacion
financiera;

cartera;tesoreri
a;

interventores;
control interno;

sistemas

vigencia 2014
todas las

semanas del
2014

informes de
verificación y
seguimientos

-

trimestral
oficina de

control interno

seguimientos
trimestrales a

planes de mejora
instírucional/trim

estrés de la
vigencia 2014;

auditorias
internas

realizadas/audíto
rias internas

programadas,
seguimientos a

planes de mejora
por

procesos/planes
de mejora

suscritos en la
oficina de control

interno

se realiza seguimiento
a la pertinencia de las
acciones planteadas

para el plan de
mejoramieto auditoría
regular vigencia 2012;
el cual fue publicado

en pagina; pero
modificado, ya que no

correspondía a la
cantidad de hallazgos

planteados por la
contraloria municipal

de armenia y
nuevamente suscrito y
publicado el día 27 de

hiayo de 2014. el
seguimiento a este

plan se encuentra en
ejecución.

50%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT.801001440-8

PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 201ZAREAS DE GESTIÓN

#

1

11

ALCANCE

NOMBRE DE
LA

OBSERVACIÓN

Deficiencia
Control Interno

\N

OBSERVACIÓN
FORMULADA
PORLACMA

(0

Plan de
auditoria con

falencias en su
construcción

,^N,

ÁREAS CICLOS
0 PROCESOS

INVOLUCRADO
S(D)

Control Interno

ACCIONES DE
MEJORAM1ENT

0(E)

Construir Plan
de Auditoria,
incluyendo
indicadores

para su
evaluación y

cronograma de
ejecución,
evaluación,

producción y
notificación de

informes
preliminares y

finales

RESPONSABLE
DE

MEJORAMIENT
0(F)

Líder de
Control Interno

TIEMPO PROGRAMADO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
(G)

TIEMPO
PROGRAMADO

Enero de 2014

PLAZO EN
SEMANAS DE
LA ACCIÓN

4 Semanas del
mes de enero

de 2014

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
INTERNO ADOPTADO POR LA

ENTIDAD (H)

ACTIVIDAD (H,)

Revisión alta
dirección

TIEMPO (H2}

Febrero de 2014

RESPONSABLE
SDEL

SEGUIMIENTO
POR LA

ENTIDAD (I)

.

Gerente

INDICADOR DE
ACCIÓN DE

CUMPLIMIENT
0{J)

(1) Plan de
Auditoría, que

contenga
indicadores

evaluación y
cronograma de

ejecución,
evaluación,

producción y
notificación de

informes
preliminares y

finales

OBSERVACIONE
S

se realizo y
aprobó plan de

auditorias para la
vigencia 2014

aprobado por el
gerente en el mes

de febrero, e¡
cual consta

1)cronograma de

2)seguímiento a
planes de

mejoramiento.

\
Asesora Control Interno V !/^L
Red Salud Armenia E.S.E ^^VviX •

CUMPLIMIENT
O

-

100%

\>


