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1. Objetivos. 
 
Verificar el avance reportado sobre el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la 
Contraloría General de la República para la vigencia 2011 – 2012, y estimar 
objetivamente el nivel de avance de cumplimiento, como insumo a las decisiones por la 
Alta Dirección. 
 
2. Alcance:  
 
El análisis involucra al Plan de Mejoramiento Institucional 2011 – 2012 respecto de las 
actividades pactadas y ejecutadas con corte a  15 de enero de 2012. 
 
3. Marco Normativo. 
 

 Constitución Nacional Artículos 209 y 269 sobre fines y principios de la función 
administrativa y su control interno. 

 Ley 87 de 1993 que reglamenta el ejercicio del Control Interno. 

 Directiva Presidencia 08 de 2003 que ordena el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República 

 Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011, por la cual se reglamenta la 
metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la 
Contraloría General de la República.  

 Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República.  
 
4. Desarrollo. 
 
Se tomaron como base los reportes realizados a la OCI sobre el avance del Plan de 
Mejoramiento Institucional 2011-2012, suscrito el 15 de diciembre de 2011, con cierre a 
15 de enero del 2012, luego de su verificación y conciliación con cada responsable. 
 
La ilustración del informe se acompaña de gráficas estadísticas individuales y globales, en 
Anexo #1. 
 

5. Conclusiones 
 
Como producto del análisis al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la 
vigencia 2011-2012 con cierre al 15 de enero del 2012, se obtuvieron las siguientes: 
 

 El Plan de Mejoramiento comprende 72 hallazgos cada uno con 1 observación y tres 
con más de una, para un total de 84 observaciones. 
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 Sobre la base de 72 hallazgos y un total de 84 observaciones (O) y 123 actividades 
(A), los Subprocesos que con mayor participación en el número de observaciones y 
actividades son: 

 
o Gestión Financiera 13 (O) y 18 A,  
o Gestión de Bienes y Suministros 11 O y 19 A. 
o Planeación Institucional 11 O y 17 A. 
o Gestión Administrativa 10 O y  11 A. 
o Gestión Jurídica 7 O. y 13 A. 
o Planeación de la Operación Académica 6 O y 10 A.  

 

 De 123 Actividades que contiene el Plan de Mejoramiento y respecto del porcentaje de 
cumplimiento tenemos: 

 
o Un 29% se encuentra en el 0% de cumplimiento. 
o Un 20% se encuentra por debajo del 50% de cumplimiento. 
o Un 7% se encuentra en nivel de cumplimiento entre el 50 y el 70% 
o Un 6% se encuentra en nivel de cumplimiento entre el 70 y el 100% 
o Un 38% se han cumplido al 100%. 

 
El 44% del total de actividades que están entre el 70% y el 100% de nivel de 
cumplimiento, correspondería a un porcentaje de aceptación para el fenecimiento del Plan 
de Mejoramiento, si se estima en el 12,5% el avance en tiempo sobre el total, lo que se 
podría interpretar como un adelanto de ejecución respecto del tiempo, desfasaje positivo 
equivalente al 32%. 
 

 Los Subprocesos de más  actividades cumplidas al 100% son:  
 

o Gestión de Bienes y Suministros: 15 de 19 (79%) 
o Gestión Financiera: 7 de 18 (39%). 
o Gestión Jurídica: 6 de 13 (46%). 
o Planeación Institucional 4 de 17 (23,5%). 
o Gestión Administrativa 2 de 11 (18%). 
o Direccionamiento Estratégico con 2 de 5 (40%). 

 
El 38% de las actividades se encuentran al 100% de cumplimiento.  

 Un 6% del total de actividades (7 de 123), se encuentran en el rango entre el 70% y el 
100% de cumplimiento, con participación de los siguientes Subprocesos: 

 
o Planeación Institucional: 2 de 17 (12%). 
o Gestión Administrativa: 2 de 11 (18%). 
o Direccionamiento Estratégico: 1 de 5 (20%). 
o Gestión Financiera con 1 de 18 (6%). 
o Gestión de Infraestructura y Mantenimiento: 1 de 7 (14%). 
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 Un 7% del total de actividades (9 de 123) se encuentran en el rango entre el 50% y el 
70% de cumplimiento, con participación de los siguientes Subprocesos: 

 
o Gestión de Recursos Tecnológicos: 1 de 1 (100%). 
o Gestión Jurídica: 2 de 13 (15%). 
o Direccionamiento Estratégico: 1 de 5 (20%) 
o Admisión, Registro y Control: 1 de 5 (20%), 
o Gestión Financiera: 1 de 18 (6%). 
o Gestión de Bienes y Suministros: 1 de 19 (5%).  

 

 Un 20% del total de actividades (25 de 123) se encuentran en cumplimiento menor al 
50%, con participación de los siguientes Subprocesos: 

 
o Gestión Documental 1 de 1 (100%). 
o Gestión Jurídica 3 de 13 (23%). 
o Gestión del Control 2 de 5 (40%). 
o Planeación de la Operación Académica: 3 de 10 (3%). 
o Admisión, Registro y Control Académico: 1 de 5 (20%). 
o Gestión Administrativa: 2 de 11 (18%). 
o Gestión Financiera: 5 de 18 (28%). 
o Gestión de Bienes y Suministros: 1 de 19 (5%) 
o Gestión de Infraestructura y Mantenimiento 2 de 7 (29%).  

 

 Un 29% del total de actividades (35 de 123) se encuentran en cumplimiento del 0%, 
conforme al reporte de los siguientes Subprocesos: 

 
o Planeación Institucional: 6 de 17 (35%). 
o Gestión de  Infraestructura y Mantenimiento: 1 de 7  (14%). 
o Gestión de Bienes y Suministros: 2 de 19  (11%). 
o Gestión Financiera: 4 de 18 (22%). 
o Gestión Administrativa: 5 de 11 (46%). 
o Admisión, Registro y Control  Académico: 1 de 5 (20%). 
o Planeación de la Operación Académica: 5 de 10 (50%). 
o Planeación Institucional: 6 de 17 (35%). 
o Gestión  Jurídica: 2 de 13 (16%). 
o Gestión del Control: 2 de 5 (40%). 
o Administración del Talento Humano: 5 de 5 (100%). 

 

 Con incumplimiento se registran 24 actividades equivalente al 20% del total, teniendo 
en cuenta que venció el tiempo para su ejecución, y no están ejecutadas al 100%. 
 

 Las actividades incumplidas a la fecha son 24, y representan el 19% del total de las 
mismas, de responsabilidad de los procesos de: 
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o Planeación Institucional: 4 (con 3 reincidentes en el incumplimiento, 
correspondiente al 2,4%: Indicadores de Gestión y Banco de Proyectos de 
Inversión). 

o Gestión Jurídica: 4 
o Gestión Financiera: 4 
o Gestión de Infraestructura y Mantenimiento: 3 
o Gestión Administrativa: 3 
o Gestión de Bienes y Suministros: 3. 
o Planeación de la Operación Académica: 1 
o Admisión, Registro y Control Académico: 1 
o Direccionamiento Estratégico: 1 

 
6. Aspectos Positivos: 
 
Los procesos más cumplidos en sus actividades (100%) son: Investigación 2 de 2, y 
Gestión Administrativa de la Unidad de Salud: 3 de 3. 

 
Y se resalta al Subproceso Gestión de Bienes y Suministros el de mayor número de 
actividades cumplidas al 100%, 15 de 19 (79%), seguido por el Subproceso Gestión 
Financiera con 7 de 18 (39%). 
 
7. Aspectos Negativos: 
 
Los subprocesos más críticos en su condición de incumplimiento son:  
 

 Planeación Institucional: 4 de 17, siendo que 3 son reincidentes, y 6 con 0% de 
cumplimiento 

 Gestión Jurídica: 4 de 13 y con 2 al 0% de cumplimiento. 

 Gestión Financiera: 4 de 18 actividades,  y 4 con el 0% de cumplimiento. 

 Gestión Administrativa: 3 de 11,  y 5 con el 0% de cumplimiento. 
 
Para la mejora continua, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes: 
 
8. Recomendaciones: 
 

 Adoptar las medidas que exijan la responsabilidad de los ejecutores de las actividades 
en el cumplimiento del Plan, de manera que se garantice su total cumplimiento en el 
tiempo acordado. 

 Trazar la estrategia que permita intervenir de forma inmediata los compromisos 
vencidos, reincidentes, y los que se encuentran con un 0% de cumplimiento por los 
responsables. 

 Impulsar la ejecución de las actividades incumplidas y con algún porcentaje de 
avance, a fin de lograr el cierre de los hallazgos en el menor tiempo. 

 Hacer seguimiento a la efectividad de la acción correctiva, para evitar la reiteración de 
los hallazgos. 
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