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1

En el Contrato de Prestación de Servicios No. 1113 de 2012, cuyo objeto es

prestar el servicio integral de aseo con suministro de insumos, equipos y

herramientas, en los centros de salud de la empresa, se pactó el servicio de

forma globalizada, no discrimina los costos de los insumos; en el estudio previo

no se incluye cual es la mejor alternativa, aspectos y referentes que la entidad

tuvo en cuenta para establecer la conveniencia y de modo confiable la

modalidad de contratación como, en éste caso, a todo costo la prestación del

servicio de aseo integral, con el suministro de insumos para las diferentes sedes.

Detallar  en la 

elaboracion de 

estudios previos los 

costos de insumos a 

contratar

Determinar en forma 

detallada los costos 

de los insumos

Estudios previos con 

el valor de los costos 

en forma detallada

Estudios previos 

con el valor de los 

costos en forma 

detallada

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas
Salud 

Ocupacional

2

En el Contrato No. 1122 de 2012, que se derivó del proceso contractual modalidad

directa, mediante el oficio del 24 agosto de 2012, la ESE CEO realizó invitación a

presentar propuesta a la firma SEGURIDAD ACTIVA L&L Ltda., la misma firma que

aparece inscrita en el acta de apertura de sobres suscrita el día 24 de agosto de 2012

para el catálogo de requisitos No.068 de 2012, no obstante las evaluaciones jurídica,

técnica, económica y financiera se efectuaron sobre la propuesta presentada por la

UNIÓN TEMPORAL ACTIVA – COSEQUIN siendo esta a quien se le adjudicó el

contrato, se debe mencionar que la Unión Temporal no se encuentra relacionada en el

acta de apertura de sobres, ni en el oficio de invitación a ofertar.

Así mismo, en la sustentación jurídica del contrato, en los numerales 20, 21, 22, 23 y 24

se le realiza a la UNIÓN TEMPORAL ACTIVA-COSEQUIN, concluyéndose que en el

proceso contractual efectuado, la oferta radicada está a nombre de firma SEGURIDAD

ACTIVA L&L Ltda., y la adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL ACTIVA-COSEQUIN. 

Registrar 

correctamente las 

actas de cierre, 

apertura de sobres 

según propuesta 

presentadas  y 

adjudicacion de 

contrato.  

Relacionar 

correctamente en el 

proceso de la 

elaboracion de actas 

de cierre y apertura 

de sobres  y 

adjudicacion del 

contrato.

Actas de cierre y 

apertura de sobres y 

adjudicacion del 

contrato digitadas 

correctamente

Actas de cierre y 

apertura de sobres y 

adjudicacion del 

contrato

100% 2013-12-04 2014-05-05 21 semanas Contratacion

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

ANEXO 2

Entidad:

Representante Legal:

Nit:

Vigencia  Fiscal:

Modalidad de Auditoria:

Fecha de Suscripcion :

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"

GLADYS  DURÁN  BORRERO

2012

REGULAR

813.005.285-7
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3

En la ejecución del Contrato No.1279 de 2012, cuyo objeto contractual es la prestación

de servicio de vigilancia y seguridad privada, se observa en las anotaciones registradas

en el libro de minuta que el personal de vigilancia labora más de doce horas en una sola

jornada por ejemplo el día 11 de septiembre de 2013 a las 5:50 A.M., empieza la jornada

laboral un vigilante y sale a las 20:45, el día 16 de septiembre de 2013 entra a laborar a

las 5:43 A.M. y termina la labor a las 20:45 y así sucesivamente se repite en el transcurso

del mes. Como se deduce son jornadas de más de doce horas, que van en contravía del

Artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo. 

Realizar una adicion 

en valor y en 

actividades con la 

Empresa de Vigilancia 

respecto  del personal 

requerido según la 

distribucion por 

centros de salud con 

el fin de no extenderle 

la jornada laboral a 

los vigilantes.

Ajustar los horarios 

por parte de la 

empresa contratante 

de vigilancia para 

con su personal 

según los horarios 

establecidos por la 

ESE CEO

Adicion contractual  

con su respectivo 

ajuste de horarios

Adicion contractual  

con su respectivo 

ajuste de horarios

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas Subgerencia

4

En los contratos evaluados Nos. 417, 436, 445, 450, 457, 458, 515, 520,

638,1028,1096,1113,1121,1122,1159, 1163 y 1164 de la vigencia 2012, se evidenció que

no se encuentran registrados en el sistema electrónico para la contratación pública-

SECOP, como lo establece la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 13 ,además este articulo

ordena a las empresas excluidas de aplicación del Estatuto General de Contratación

Estatal la obligación de cumplir con los principios de la función administrativa y la gestión

fiscal consagrados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 

Publicar  los 

procedimientos 

contractuales de 

menor y mayor 

cuantia en el SECOP.

Relacionar   los 

procedimientos 

contractuales en el 

SECOP.

Publicacion de 

procesos de menor y 

mayor cuantia en el 

SECOP

 procesos de menor 

y mayor cuantia 

publicados  en el 

SECOP

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas Contratacion

5

Se observó en el plan de adquisiciones proyectado para la ESE CEO vigencia

2012, para el suministro de equipos de sistemas, al momento de llevar a cabo

los procesos contractuales, no se consultó las especificaciones técnicas

relacionadas en el plan, son diferentes y menos avanzadas que las

adquiridas.En el plan de adquisiciones, no se le registraron las modificaciones

durante la vigencia, desconociendo las Resoluciones Nos. 5313 y 5339 de 2002,

al no ajustar el mismo.

Realizar las 

modificaciones a que 

dieren lugar en el Plan 

de Adquisiciones 

conforme las 

necesidades que 

deban suplirse.

Ajustar y establecer 

en el Plan de 

Adquisiciones las 

modificaciones a 

que hubieren lugar 

conforme las 

necesidades que 

surjan.

Plan de 

Adquisiciones 

ajustado

Plan de 

Adquisiciones 

ajustado

100% 2013-12-04 2014-07-01 30 semanas Almacen 

6

El personal encargado de la implementación del Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos Hospitalarios "PGIRSH" en la ESE "Carmen Emilia Ospina", es 

mediante la modalidad de contrato, el cual se da rotación frecuente del personal,

que no permite realizar las tareas de forma continúa. Se debe precisar que no se

evidenciaron actas de reunión con el fin de evaluar la ejecución del plan y tomar

los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento, a pesar de estar

constituido el grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental mediante

Resolución interna del 23 de mayo de 2003.

Efectuar reuniones de  

Seguimiento y control 

para  del Plan de 

Gestion Integral de 

Residuos Solidos 

Hospitalarios y su 

cumplimiento eficaz.

Realizar un control 

adecuado en las 

Actas de reunion.

Control a traves de 

las Actas de reunion.

Control a traves de 

las Actas de 

reunion.

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas
Salud 

Ocupacional
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7

No se evidencian programas institucionales de posconsumo por parte de la empresa,

dirigida a los proveedores en cumplimiento de la siguiente normatividad: Resoluciones

Nos. 693 de 2007, No. 371 y 372 de 2009, Nos. 1297, 1511 y 1512 de 2010 y la No.

1457 de 2010 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial “MADS”. La

aplicación de estas herramientas normativas por parte de la entidad evita el

almacenamiento conjunto e inadecuado de residuos hospitalarios e industriales y de paso

genera un ahorro en los costos de gestión externa de tales residuos.Es de anotar que el

almacenamiento conjunto de residuos hospitalarios e industriales contraviene la

Resolución Interna No. 148 de 2005 expedida por la ESE

Realizar un contrato 

y/o convenio con una 

empresa 

especializada en 

posconsumo y ajustar 

los mecanismos para 

este proposito.

Ajustar los 

mecanismos y 

politicas 

posconsumo   para 

el desecho de estos 

elementos 

Contrato y/o 

convenio para llevar 

a cabo tal fin

Contrato y/o 

convenio para llevar 

a cabo tal fin

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas
Salud 

Ocupacional

8

El personal médico del consultorio de odontología No.2 del área de consulta externa del

Centro de Salud sede Las Granjas, manifestó inconformidad porque no se realizó el aseo

en el consultorio la noche anterior. Así mismo, el personal médico del consultorio de

odontología No.1 expresó la ausencia de jabón líquido glicerinado para el lavado de

manos, situación que afecta la calidad del servicio de atención en salud a los usuarios y

galenos, contraviniendo el numeral 5.6.2 del Manual Bioseguridad adoptado por la

Entidad, conforme a la Resolución No.2183 de 2004, expedida por el Ministerio de la

Protección Social.

Realizar seguimiento 

y control permanente 

por parte del 

supervisor del 

contrato de aseo  para 

evitar futuras fallas y 

ausencia en la 

prestacion del 

servicio.

Seguimientos 

constantes y 

recomendaciones  

para que las labores 

diarias no se ven 

afectadas.

Verificacion del 

Informe de la 

supervision con la 

empresa contratada

Verificacion del 

Informe de la 

supervision con la 

empresa contratada

100% 2013-12-04 2014-05-05 21 semanas 
Salud 

Ocupacional

9

En el Centro de Salud del IPC, no se cuenta con una báscula para el pesaje de los

residuos sólidos hospitalarios, delegando dicha actividad en la empresa contratista

prestadora del servicio de aseo especial, contraviniendo lo establecido en el numeral

7.2.6.2. “Almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares” de la Resolución

No. 01164 de 2002 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud

y la Resolución Interna No.148 de 2005 expedida por la ESE. 

Instalacion de una 

bascula en el centro 

de salud del IPC

Mayor control y 

seguimiento por 

parte del supervisor 

para con en el  

contrato de  

recoleccion de los 

residuos 

hospitalarios.

Suministro elementos 
Suministro de 

bascula  
2013-12-04 2014-01-20 6 semanas

Salud 

Ocupacional
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10

En los Centros de Salud de las Granjas, Palmas, Siete de Agosto e IPC, no está

actualizado el diagrama del flujo de evacuación de residuos sólidos hospitalarios sobre el

esquema de distribución de planta, de conformidad con el numeral 7.2.5.1 “Planear y

establecer Rutas Internas” de la Resolución No. 01164 de 2002 expedida por el Ministerio

del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud y la Resolución Interna No. 148 de 2005

expedida por la ESE .

Actualizacion del 

diagrama  tanto del 

Plan de Emergencias 

como el flujo de 

Evacuacion de 

Residuos solidos 

hopitalarios

Actualizar 

periodicamente el 

diagrama del flujo de 

evacuacion de 

residuos 

hospitalarios 

conforme al 

esquema de 

distribucion de la 

planta de la 

Institucion.

Diagrama del Plan 

de Emergencias 

como el flujo de 

evacuacion de 

Residuos solidos 

hospitalarios 

actualizado

Diagrama de flujo 

de evacuacion de 

residuos 

hospitalarios 

actualizado 

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas
Salud 

Ocupacional

11

En el Centro de Salud del Siete de Agosto, se evidenció que la puerta del almacén de

ropas (cobijas y batas) se encuentra dañada, permitiendo la visibilidad y el libre acceso de

particulares. Así mismo, la exposición abierta de la ropa, minimiza los efectos de los

procedimientos de esterilización y aumenta los riesgos por hurto, situación que

contraviene lo establecido en el Manual de Bioseguridad adoptado por la entidad, de

conformidad con la Resolución No. 2183 de 2004 “Por la cual se adopta el Manual de

Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud” expedida por

el Ministerio de la Protección Social.

 Reparacion de  la 

locacion deteriorada y 

reporte oportuno por 

parte de los jefes de 

grupo de dichas 

situaciones 

Dar cumplimiento a 

las disposiciones 

reguladas por el 

Manual de 

Bioseguridad

Manual de 

Bioseguridad 

socializado 

Manual de 

Bioseguridad
100% 2013-12-04 2014-01-20 6 semanas

Salud 

Ocupacional

12

En el Centro de Salud sede Las Palmas se observó pipetas, equipos de cómputo y otros

elementos, dispuestos en áreas o ambientes no adecuados para el almacenamiento

temporal (zona de parqueo), los cuales están a la intemperie y susceptibles al deterioro,

generando riesgos de accidentes ante la activación de un plan de emergencia;

contraviniendo la Resolución Interna No. 148 de 2005 expedida por la ESE “Carmen

Emilia Ospina” “Por la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Hospitalarios

Realizar el proceso de  

subasta de activos de 

baja  con el fin de 

evacuar dichos 

elementos  del sitio 

donde se encuentran 

almacenados. 

Cumplir con los 

mecanismos del 

Plan de Gestion 

Integral de Residuos 

Solidos 

Hospitalarios para 

no contravenir las 

normas ambientales

Correcto 

almacenamiento de 

residuos 

hospitalarios e 

industriales

Correcto 

almacenamiento de 

residuos 

hospitalarios e 

industriales

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas
Salud 

Ocupacional
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13

El plan de emergencias en la ESE “Carmen Emilia Ospina”, no está actualizado de

conformidad con lo establecido en el literal a del numeral 18 del artículo 11 y el Artículo

14 de la Resolución No.1016 de 1989 “Por el cual se reglamenta la organización,

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar

los patronos o empleadores en el país” expedida por el Ministerio de Trabajo y Ministerio

de Salud; y lo consagrado en el Artículo 23 del Decreto No.1876 de 1994 del Ministerio de 

Salud 

Actualizar el Plan de 

Emergnecia a travez 

del equipo profesional 

que lidera el Area de 

Salud Ocupacional 

para realizar

Ajustar el Plan de 

Emergnecia a travez 

del equipo 

profesional que 

lidera el Area de 

Salud Ocupacional 

Plan de 

mejoramientos 

actualizado

Plan de 

mejoramientos 

actualizado

100% 2013-12-04 2014-08-01 34 semanas
Salud 

Ocupacional

14

El químico de los extintores ubicados en los gabinetes de emergencias de los Centros de

Salud de las Granjas, Palmas, Siete de Agosto e IPC, tienen fecha de vencimiento

septiembre de 2013, situación que amerita ser tenida en cuenta por la gerencia para la

prevención de incendios, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.3

“mantenimiento” de la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 de 2009 .

Efectuar el proceso de 

contratacion para la 

recarga de extintores 

existentes en los 

diferentes centros de 

salud.

Efectuar el proceso 

de contratacion para 

la recarga de 

extintores existentes 

en los diferentes 

centros de salud.

Cumplimiento 

medidas de 

prevencion

extintores existentes 

rercargados
100% 2013-12-04 2014-01-20 6 semanas

Salud 

Ocupacional

15

Al efectuar el cruce de información para verificar la entrega de medicamentos formulados

por la entidad, se observó que efectivamente se despacha la droga formulada y

simultáneamente el sistema de DISTRIMED (Contratista) genera una nueva factura de

venta con la razón social de la ESE “Carmen Emilia Ospina”;  factura que con anterioridad 

ha sido efectuada por la ESE cuando se le presta el servicio al usuario, se evidenció

doble facturación por el mismo servicio.

Realizar a travez de 

un Otrosi aclaratorio 

el cambio de formato 

de FACTURA por 

MEDICAMENTOS 

DISPENSADOS, se 

elimina la Resolucion 

que aparecia en la 

parte final del formato, 

lo anterior con el fi de 

evitar doble 

facturacion.

implementar el 

formato para que no 

se genere una 

factura a nombre de 

la ESE CEO a traves 

de un tercero 

Nuevo formato de 

medicamentos 

dispensados

Nuevo formato de 

medicamentos 

dispensados

100% 2013-12-04 2014-01-20 6 semanas
Tecnico 

Cientifica
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16

Se observó que la ESE “Carmen Emilia Ospina” en el SIA, reportó para la vigencia 2012

un total de 41 procesos; de los cuales 7 han sido fallados en primera y segunda instancia

y archivados en años anteriores a la vigencia auditada, es decir que los procesos activos

son 34; razón por la cual la información suministrada por la entidad debe ser depurada,

denotándose ausencia de control y seguimiento a los reportes a la Contraloría. 

Depurar la matriz de 

los procesos 

judiciales

Depurar la matriz de 

los procesos 

judiciales

procesos judiciales 

depurados 

proceso judiciales 

depurados 
100% 2013-12-04 2014-02-28 13 semanas Defensa judicial 

17

De acuerdo a la queja, radicada se evaluaron los contratos No.506-2011 y No.445-2012,

fueron adjudicados a una persona natural, con el objeto de realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y mano de obra de los

equipos biomédicos de la ESE "Carmen Emilia Ospina".De acuerdo a los soportes que

reposan en las carpetas, de los pagos realizados por el contratista sobre los aportes de

Seguridad Social Integral, se observó que se efectuaron sobre un salario mínimo legal

mensual vigente. Contraviniendo con lo señalado en el Decreto 1703 de 2002 y la Circular

Conjunta No.001 de 2004, expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y

de la Protección Social, significa que la base de cotización para los sistemas de salud

y pensiones corresponderá al 40% del valor neto facturado en forma mensualizada

como lo establece la ley para todos los contratos.

Dar aplicación a lo 

establecido en la ley 

en lo que respecta al 

pago de los aportes 

para el Sistema de 

Seguridad Social por 

parte de los 

contratistas.

cumplimiento de las 

disposiciones 

legales y 

reglamentarias 

vigentes, para 

establecer la base 

de cotizacion del 

pago de la seguridad 

social para las 

personas naturales 

contratistas 

Cumplmiento de las 

exigenciaslegales y 

reglamentarias  

pagos de aporte a  

seguridad social 

conforme a la 

mormatividad 

100% 2013-12-04 2014-05-05 21 semanas Contratacion

GLADYS DURAN BORRERO LINA MARIA  VASQUEZ DIAZ 

NOMBRE Y FIRMA DEL  ASESOR DE CONTROL INTERNO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Para Cualquier duda o alclaracion puede dirigirse al siguiente Correo  controlfiscal@contralorianeiva.gov.co
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